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b. RESUMEN 

El trabajo de tesis cuyo objetivo general fue la realización del Proyecto de 

Inversión para la creación de una empresa productora y comercializadora de salsa 

de tomate en la ciudad de Loja, fue posible gracias al logro de cada uno de los 

objetivos específicos. 

Se llevó a cabo el estudio de mercado con la aplicación de las técnicas de 

investigación como es la encuesta, catalogada como fuente primaria de 

información, la cual fue dirigida a las familias lojanas (Censo 2010) y a 

restaurantes que utilizan salsa de tomate en sus menús (Datos SRI 2014), se 

ejecutó las respectivas proyecciones de población con la tasa de crecimiento del  

2,65% hasta el 2015, llegando a obtener 48.518 familias y 56 restaurantes; cuya 

muestra se estableció en  385 encuestas. También se aprovechó la técnica de la 

observación directa, bibliográfica y métodos como el científico, deductivo, 

inductivo, analítico y sintético, para obtener datos relevantes sobre la demanda, 

oferta y demanda insatisfecha del producto, esta última marcó un total de  

56.456,78 kg. 

Se ejecutó el estudio técnico, gracias a la asesoría prestada por personal 

capacitado en diferentes áreas, tales como: ingeniero en industria de alimentos, 

asesor en maquinaria y equipo para determinar técnicamente el producto que se 

va a comercializar. En base al tamaño del proyecto se estableció la capacidad 

instalada y utilizada, su localización y la ingeniería misma del proyecto. Por lo 

tanto, la empresa tendrá la capacidad de producir 112kg diarios, es decir una 

capacidad instalada del 50% del tamaño total, pero se utilizará un valor constante 
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del 80% anual que equivale a 90kg diarios,  además la planta de procesamiento 

se ubicará en el Parque Industrial de la ciudad de Loja situado al norte de la urbe 

en la Av. Salvador Bustamante Celi. 

Se elaboró el estudio Administrativo, es decir la estructura organizacional de la 

empresa, que comprende: la filosofía empresarial, organigramas estructurales y 

manuales; además, conforme a la legislación actual y a los diferentes reglamentos 

bajo los cuales se debe regir la empresa de producción y comercialización de salsa 

de tomate, se determinó la constitución legal de la misma como Compañía 

Limitada y dejando constancia de los requisitos que debe cumplir con cada una 

de las diferentes instancias gubernamentales para que la empresa entre en pleno 

funcionamiento.  

Se desarrolló el estudio económico – financiero, en el cual se detalla la inversión 

inicial total conformada por: activos fijos, diferidos y capital de trabajo que requiere 

la empresa; se indicó también los presupuestos, estado de resultados proyectado 

y punto de equilibrio. En la evaluación financiera se determina la factibilidad del 

proyecto de inversión presentando las entradas y salidas de dinero a través del 

flujo de caja y aplicando los diferentes indicadores como el VAN que arrojó un 

valor de $39.761,32;  la TIR con 20,16%, Relación Beneficio – costo con $1,27. 

Periodo de recuperación de 4 años con 3 meses; finalmente, en el análisis de 

sensibilidad muestra que se puede llegar a un aumento máximo en los costos del 

4,3763% y a una mínima disminución de ingresos del 3,4476% para que el 

proyecto no sea sensible. 
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Se concluye el trabajo de tesis exponiendo la factibilidad del proyecto de inversión 

el mismo que arroja valores e indicadores positivos de rentabilidad para ser 

tomados en cuenta si se opta por invertir en él, ya que este tipo de 

emprendimientos no solamente incentiva la industrialización de alimentos sino que 

también fomenta el empleo y mejora la calidad de vida del sector. 
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ABSTRACT 

The Thesis work whose overall objective was the realization of the investment 

project for creation of producer and marketer company of tomato sauce in the Loja 

city, was made possible thanks to the achievement of specific objectives  each 

one. 

The market study was made with the implementation of the research techniques 

such as the survey, classified primary source of information, targeted to families of 

Loja (Census 2010) and restaurants that use tomato sauce on its menu 

(Information SRI 2014), ran the respective population projections with the growth 

rate of 2,65% up to 2015 reaching 48.518 families and 56 restaurants; whose 

sample was established in 385 surveys. It was also used the technique of direct 

observation, and bibliographic methods such as deductive, inductive, analytic, 

synthetic, mathematician and statistician, to obtain relevant data on demand, offer 

and unmet demand for the product with 56.456,78 total kilograms. 

The technical study was ran thanks for the advice of trained personnel to determine 

technically the product to be marketed, the size that is going to have the project in 

terms of its installed capacity and used, their location and the engineering of the 

project. Establishes that the company will have the capacity to produce 112kg 

daily, but will be used a constant value of 80% per year which is equivalent to 90kg. 

Also, the processing plant will be located in the Industrial Park of Loja city situated 

in the north of the city in Av. El Salvador Bustamante Celi. 



12 

  

The administrative study was developed, that is to say that the organizational 

structure of the company, which includes the business philosophy, organization 

charts and structural manuals; in addition, on the basis of the current legislation 

and the various regulations to which must govern the company for production and 

marketing of tomato sauce, is also determined the legal incorporation of the same 

such as Limited Company and the requirements to be met with each of the different 

governmental bodies for normal operations of company. 

It developed the Economic Survey - Financial, in which the initial total investment 

made up is as follows: fixed assets, deferred and working capital required by the 

company; budgets, projected income statement and balance point was also noted. 

In the financial evaluation the feasibility of the investment project is determined by 

presenting the inputs and outputs of money through cash flow and applying 

different indicators such as VPN gave a value of $39.761,32; the TIR with 20,16%, 

Benefit - cost ratio with $1.27. Recovery period for 4 years 3 months finally, in the 

sensitivity analysis it shows that it can reach a maximum increase in cost of 

4,3763% and a minimum reduction in revenue of 3,4476% for the project is not 

sensitive. 

It is concluded the Thesis work exposing the feasibility of the investment project 

that shows the same values and positive indicators of profitability to be taken into 

account if you intend to invest in the same, as this type of enterprises encourages 

the industrialization of food, promotes employment and improves the quality life of 

Loja city. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de Tesis que lleva como Título “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA  Y COMERCIALIZADORA DE 

SALSA DE TOMATE EN LA CIUDAD DE LOJA” plasma su importancia en el 

hecho de impulsar la industria en la Región Sur del país, si bien se trata de 

implantar una empresa de tamaño micro el efecto que produce es fructuoso puesto 

que existe una gran cantidad de personas dedicadas a la producción de tomate 

de riñón alrededor de la provincia de Loja. Al hablar de la producción de tomate 

de riñón, es evidente que este producto de cultivo no tradicional sufre grandes alti 

– bajos en el precio en determinadas épocas del año muy difíciles de predecir, 

entonces al implantarse una empresa que se dedique a la industrialización de esta 

hortaliza permitirá manipular o controlar los precios en el mercado y trabajar de 

forma sostenible ambas partes.  

Al implantarse una empresa de salsa de tomate se mejora la calidad de vida de 

los lojanos, al presentar un producto de calidad a bajos precios, por no existir 

grandes cadenas intermediarias; se trabaja en conjunto con el pequeño productor 

de tomate de riñón que ya no tendrá que vender su producto a comerciantes que 

muchas de las veces imponen precios por debajo de lo requerido, también se 

aprovecharía la mano de obra que tiene conocimientos acerca de la 

industrialización de alimentos y se infunde la  pretensión de crear otras empresas 

proveedoras de insumos que precise la empresa de producción de salsa de 

tomate. 
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Por las razones antes mencionadas se dispuso realizar el presente trabajo de 

Tesis cuya estructura inicia de la siguiente manera:  

La Tesis empieza con un Título denominado “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PROCESADORA  Y COMERCIALIZADORA 

DE SALSA DE TOMATE EN LA CIUDAD DE LOJA” 

En el Resumen se encuentra sintetizado el desarrollo completo del proyecto, 

detallando el título del trabajo y la explicación de cómo se fue logrando cada uno 

de los objetivos específicos hasta llegar a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones; en tercer lugar, aparece la introducción cuya finalidad es dar a 

conocer la importancia del trabajo como aporte a la sociedad y la estructura misma 

de la Tesis. 

En la Revisión de literatura se encuentra la fundamentación teórica sobre las 

cualidades del nuevo producto y de los diferentes estudios que conforman el 

proyecto de inversión. 

Los Resultados son la parte más extensa del trabajo, puesto que se aplica toda la 

información teórica, conocimientos, métodos y técnicas para desarrollar cada uno 

de los estudios que comprende el proyecto de inversión empezando por el estudio 

de mercado, técnico, administrativo y financiero. 

En la Discusión, se declara cual es el efecto que produce en el sector la creación 

de una empresa productora y comercializadora de salsa de tomate, desde la 

perspectiva “antes y después”,  también se deduce en forma global lo que se 
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obtuvo en el apartado de los Resultados, es decir en cada uno de los estudios. Y 

finalmente se enuncian las Conclusiones y Recomendaciones más importantes 

sobre el trabajo de Tesis, se registra la Bibliografía respectiva y se termina 

adjuntando los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA 

“Es una entidad económico – social de carácter público o privado que está 

integrada por recursos humanos, financieros, materiales y técnico-administrativos, 

se dedica a la producción de bienes y/o servicios para la satisfacción de 

necesidades humanas con o sin finalidades de lucro” (Becerra, 2010,p.23) 

Clasificación de las empresas 

Por su tamaño: 

 Microempresa: Pueden tener entre 1 a 5 trabajadores 

 Pequeña empresa: Tienen de 6 a 50 trabajadores 

 Mediana empresa: Poseen entre 50 a 400 empleados 

 Gran empresa: El número de trabajadores que suelen tener es de más de 

400. 

 

Según su actividad: 

 Comerciales: Dedicadas a la compra y venta de bienes de insumos. 

 Servicios: Dedicadas al comercio de intangibles y de prestación de servicios. 

 Financieras: Su función es ser intermediario financiero y prestar servicios 

financieros y de negocios.  
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 Industriales: Son aquellas cuya función es transformar la materia prima en 

productos terminados.  

 

Según el origen de capital: 

 Publicas: Tipo de empresa cuyo capital pertenece al Estado. 

 Privadas: Su capital proviene de particulares. 

 Mixtas: Su capital es compartido entre el Estado y los particulares. 

 

De acuerdo a la última modificación de Ley de Compañías vigente en el 

Ecuador las empresas se clasifican Según su constitución Jurídica en: 

 La compañía en nombre colectivo: La compañía en nombre colectivo se 

contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón social. 

El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que 

cada uno de los socios entrega o promete entregar. 

 

 La compañía en comandita simple: La compañía en comandita simple existe 

bajo una razón social y se compone de dos tipos de socios: los comanditarios, 

que aportan el capital, y socios gestores que son los encargados de administrar 

la sociedad. 

 

 La compañía de responsabilidad limitada: La compañía de responsabilidad 

limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales. 
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 La compañía anónima: La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Se 

administra por mandatarios amovibles, socios o no. 

 
 La compañía de economía mixta: El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán 

participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión 

social de esta compañía. 

 

 La compañía en comandita simple dividida por acciones: El capital de esta 

compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual o 

cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la 

escritura social. 

 
 Extranjeras: Para que una compañía u otra persona extranjera pueda operar 

y ejercer actividades en el Ecuador, deberá cumplir con lo previsto en la 

Sección Décimo Tercera de la Ley de Compañías. 

 

PROYECTO 

“Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que desarrolla 

una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo y estas 

actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera 

coordinada.” (Tejada, 2014,p.8) 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

http://definicion.de/persona
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Escudero 2004, (como se citó en Córdova , 2011) afirma: 

Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver 

un problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que comprende una 

serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su realización. 

(p.2) 

Tipos de proyecto 

 Proyecto de inversión privado: Es realizado por un empresario particular 

para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que se espera del proyecto son 

los resultados del valor de la venta de los productos (bienes o servicios) que 

generará el proyecto. 

 Proyecto de inversión pública o social: Busca cumplir con objetivos sociales 

a través de metas gubernamentales o alternativas, empleadas por programas 

de apoyo. Los términos evolutivos estarán referidos al término de las metas 

bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales. 

Un proyecto de inversión se compone de 4 estudios, los cuales presentamos a 

continuación: 

 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El primer paso para la identificación de nuestros posibles clientes es la realización 

de un estudio de mercado, según Ruiz (2012) “Es un proceso sistemático de 

recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores 

y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un 

nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse 

a nuevos mercados” (p.6) 

CLIENTE 

Es la persona o empresa que percibe un bien, producto o servicio a cambio de 

dinero u otro artículo de valor. 

Segmentación de clientes: Si bien el cliente es catalogado como el “rey” dentro 

de la economía, hay que permitirse segmentar a quiénes vamos a ofrecer nuestro 

producto o servicio y determinar el perfil de nuestra potencial clientela.  

En el sitio web Ambito Financiero, (2013) se afirma: 

El concepto de segmentación consiste en la selección de grupos de clientes 

con demandas similares, perfiles similares y que son atractivos para nuestro 

negocio, nos aportan valor. Estos grupos no deben ser demasiado pequeños, 

ya que no valdría la pena invertir esfuerzos en esa dirección, ni deben ser 

demasiado grandes (p.3) 

Existen distintas variables que se deben tomar en cuenta al momento de 

segmentar el mercado, según Córdova (2011): 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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 Variables geográficas: Tienen que ver con la ubicación del cliente, teniendo 

en cuenta la zona de influencia. Se debe identificar la región donde el proyecto 

genere los mayores rendimientos. 

 

 Variables demográficas: Consisten en identificar al cliente por edad, sexo, 

tamaño de la familia, nivel de ingreso, ocupación, educación, profesión, 

religión, nacionalidad, clase social, o ciclo de vida familiar. 

 

 Hábitos de consumo: Tienen que ver con la forma como el cliente demanda 

usualmente el producto o servicio que se va a ofrecer. Generalmente, esta 

característica tiene que ver con la personalidad del individuo y con su 

autonomía en la decisión de compra.  

 

 Sitios de compra: Se deben establecer los lugares o establecimientos 

comerciales donde acostumbra el cliente a adquirir el producto o servicio, ya 

sea en supermercados, en almacenes, en tiendas por departamentos, en el 

barrio, en el centro de la ciudad, etc. 

 

 Volúmenes periódicos de compra: Esta variable permite clasificar a los 

clientes de acuerdo con la cantidad de artículos o servicios que demandan y 

la frecuencia con que lo hacen. (p.62) 

DEMANDA  

“La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o 

por el conjunto de consumidores, en un momento determinado.” (Córdova , 

2011,p.62) 
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Ley de la demanda 

Mientras los precios sean mas bajos se va a demandar o solicitar más cantidades, 

y mientras los precios suban las cantidades demandadas van a ser menores. 

Tipos de demanda: Los diferentes tipos de demandas que aparecen en el análisis 

de mercado de son:  

 Demanda Potencial: Es la máxima demanda posible que se podría dar en un 

mercado, es decir el volumen máximo que podría alcanzar un producto o 

servicio en unas condiciones y tiempo determinado si el esfuerzo comercial 

realizado es colosal. 

 

 Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan actualmente en el mercado.  

 

 Demanda Efectiva: Es la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores desean y pueden adquirir a un precio dado en un momento 

determinado. 

 

 Demanda Insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

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

comunidad.  

OFERTA 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado” (Baca Urbina, 2010,p.54) 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
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Ley de la oferta 

“La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su precio; es decir, a 

mayores precios menores cantidades ofrecidas, a menores precios mayores 

cantidades ofrecidas” (Córdova , 2011,p.72) 

Clases de oferta 

En el mercado existen tres tipos de oferta. Según Álvarez , et al. (2013,p.15): 

 De libre mercado: En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto 

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

y el precio. 

  

 Oligopólica: En la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

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

precios.  

 

 Monopólica: En la cual existe un productor que domina el mercado y por 

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

MARKETING 

“Estudio y puesta en práctica del conjunto de operaciones coordinadas que 

tienden al desarrollo de las ventas de un producto o de un servicio.” (La Gran 

Enciclopedia de Economía, 2006 – 2009,p.5) 

PLAN DE MARKETING 

“Es un documento escrito en el que de una forma estructurada se definen los 

objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se 

http://www.economia48.com/spa/d/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventas/ventas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
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detallan las estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el 

plazo previsto” (Universidad de Extremadura, 2005,p.1).  

El producto, precio, plaza, promoción y publicidad conocidos como las “4P” son 

una forma sencilla y muy práctica de tener presente los “factores clave” para el 

éxito comercial de un proyecto. 

Producto:   Es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de 

satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor, además es una 

opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda. 

Según Álvarez et al.( 2013) existen tres tipos de productos:  

 Producto Secundario: Aquí se describe a los productos que se obtienen con 

los residuos de Materia Prima. Un proyecto no necesariamente puede obtener 

productos secundarios.  

 

 Productos Sustitutos: En esta parte debe hacerse una descripción clara de 

los productos que pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción 

de la necesidad.  

 

 Productos Complementarios: Se describe en este punto a los productos 

que hacen posible se pueda utilizar al producto principal. Debe considerase 

que no todo producto principal necesita de un producto complementario para 

la satisfacción de las necesidades (p.20) 

Precio: Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. “En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 

http://definicion.de/mercado
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dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio" (Kloter & 

Armstrong, 2008, p.42). 

Fijación del precio  

Para la fijación del precio de venta del producto o servicio se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos como se indica en Córdova (2011): 

 Los costos de producción: Teniendo en cuenta todos los factores que 

intervienen, incluyendo materia prima, mano de obra directa, costos 

indirectos, gastos de administración y ventas, costos de oportunidad e 

impuestos, entre otros. 

 

 .Los factores de la demanda: Teniendo en cuenta que la intensidad de la 

demanda presiona los precios hacia arriba o hacia abajo. 

 

 Los precios de la competencia: Si se tiene en cuenta la sensibilidad del 

cliente ante una diferencia de precios; de tal forma que, considerando la 

calidad del producto o servicio que se ofrece, los del proyecto deben estar 

acorde con los precios del mercado. 

 

 Políticas gubernamentales: Considerando que los precios pueden ser 

influenciados por el Estado mediante medidas como impuestos, aranceles, 

subsidios y otras para proteger o estimular sectores económicos, lo mismo 

que para desestimular consumos o favorecer a los consumidores. 

 

 Margen de rentabilidad esperado: Asociado con la contribución esperada 

por el inversionista, a partir de su costo de producción. (p.78) 
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Plaza: En este caso se define dónde comercializar el producto o el servicio que 

se ofrece, se considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

lograrse que el producto llegue al lugar, en el momento y en las condiciones 

adecuadas. 

Canales de distribución: “Son las distintas rutas o vías que la propiedad de los 

productos toma para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario final 

de dichos productos” (Córdova , 2011,p.79). Dichos intermediarios son: 

 Relación directa entre el productor y consumidor: Eliminándose la 

intermediación, común en proyectos pequeños. 

 

 Productor – detallista – consumidor: Usual en proyectos medianos. 

 

 Productor – mayorista – minorista – consumidor: Relación que se da en 

proyectos grandes. 

 

 Productor – agente intermediario – mayorista-minorista-consumidor: 

Esquema utilizado por las grandes empresas que solamente se dedican a la 

producción, encargando la comercialización a empresas filiales o asociadas.  

Promoción y Publicidad: “La promoción es el elemento de la mezcla de 

marketing que sirve para informar, persuadir, y recordarles al mercado la 

existencia de un producto y su venta, con la esperanza de influir en los 

sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario” (Barkero, 

2014,p.5). Las formas más conocidas son los anuncios que aparecen en los 

medios masivos de comunicación como son prensa, radio, televisión vallas, entre 

otros.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml


27 

  

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, 

cómo y con qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción 

óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o 

servicio deseado, sea éste un bien o un servicio” (Córdova, 2011, p. 106) 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Rojas 2007, (como se citó en Córdova, 2011) dice que “el tamaño es la capacidad 

de producción que tiene el proyecto durante todo el período de funcionamiento” 

(p.107). Se entiende como capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de 

proyecto que se está formulando.  

Capacidad instalada 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción o prestación de 

servicios que se pueden generar permanentemente en la empresa. 

Capacidad utilizada 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en porcentaje, es 

aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de capacidad 

instalada superior al 90% porque en condiciones normales, no podrá atender 
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pedidos extraordinarios y si los hace puede verse alterado significativamente su 

estructura de costos. 

LOCALIZACIÓN  

“La localización óptima del proyecto contribuirá a lograr una mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital. El objetivo es llegar a determinar el sitio adecuado y 

estratégicamente posicionado donde se instalará la planta realizada desde el 

punto de vista de la macro y micro localización” (Lara, 2003,p.118) 

Macrolocalización 

“Se determina la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el 

medio. La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o 

territorial, sin que cambie la esencia del problema; sólo se requiere analizar los 

factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico.” (Lara, 2003,p.119) 

Microlocalización 

Según (Lara, 2003,p.119) “Es la selección y re-limitación precisa de las áreas, 

también denominada sitio, en que se localizará y operará el proyecto dentro de la 

macro zona”; para delimitar el lugar más adecuado se aplicará el método 

cualitativo por puntos tomado en cuenta aspectos tales como: 

 Medios y costos de transporte.  

 Disponibilidad y costo de mano de obra.  

 Cercanía de las Fuentes de abastecimiento.  
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 Factores Ambientales.  

 Cercanía del Mercado.  

 Costo y disponibilidad de terrenos.  

 Topografía de suelos.  

 Estructura impositiva y legal.  

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.  

 Comunicaciones.  

 Posibilidad de desprenderse de desechos.  

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El estudio de ingeniera está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien. “La 

tecnología ofrece diferentes alternativas de utilización y combinación de factores 

productivos, que suponen también efectos sobre las inversiones, los costos e 

ingresos determinando efectos significativos en el proyecto” (Miranda Miranda, 

2014, p.167) 

Descripción técnica del producto: Se debe describir el producto de acuerdo a 

los gustos del cliente como resultado del estudio de mercado, se debe especificar 

el nombre técnico, nombre comercial, presentación, composición, unidad de 

medida y vida útil estimada.  

Maquinaria y equipos: Se debe hacer un listado detallado de todos y cada una 

de las maquinarias y muebles necesario para la operación. Se debe señalar en lo 

posible los datos siguientes: tipo, origen, marca, capacidad diseñada, consumo de 
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energía y otros combustibles, características físicas como peso, volumen, altura, 

etc.  

Materia prima e insumos, descripción y proveedores: Deben mencionarse qué 

empresas brindarán la materia prima y materiales necesarios, y de preferencia, 

indicar si son nacionales o extranjeros. 

Ingeniería del proceso 

El proceso productivo es la parte técnica central de la ingeniería del proyecto para 

crear un bien o servicio, se identifica como la transformación de una serie de 

insumos para convertirlos en productos  terminados mediante una determinada 

función de producción. 

Para un óptimo proceso de producción en cuanto a alimentos de consumo humano 

y en el caso particular de la salsa de tomate el proyecto se regirá en el Reglamento 

de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados y en la 

respectiva Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1026 para la salsa de tomate tal 

como estipula el Instituto Ecuatoriano de Normalización. (Ver Anexos Nº 18 y 19) 

Flujo de producción  

El flujo de producción no es más que el recorrido de la materia prima hasta 

convertirse en un producto terminado. 

 

SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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                                                 FUENTE: www.unicauca.edu.co 
                                                 ELABORADO POR: www.unicauca.edu.co 

Distribución de la planta 

Es la disposición apropiada de todas las áreas de trabajo, maquinas, instalación 

productiva, departamentos, área de almacenamiento, parqueadero y pasillos.  “La 

finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos 

elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, 

personas e información a través del sistema productivo” (Becerra, s.f,p.65) 

 
3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL 

 

“Organización es  la institución en la que las personas se unen en sus esfuerzos, 

realizando tareas complejas, para lograr objetivos comunes. Tiene que ver con el 

ambiente donde se desarrollará el proyecto, la autoridad, los mecanismos de 

coordinación y los principios con los que se deben regir” (Córdova , 2011,p.158) 

El estudio administrativo se compone del aspecto organizacional y legal: 
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 ORGANIZACIONAL  

En esta clasificación se encuentra determinada la filosofía empresarial, 

organigramas y manuales. 

Filosofía empresarial 

La filosofía empresarial es la carta de presentación de la empresa, es decir con 

ella se define la “forma de ser de la empresa” delimitada por su visión, misión, 

objetivos, principios y valores que a continuación detallamos: 

 Visión: Es la expresión de la empresa a futuro, hacia donde quiere llegar. 

 
 Misión: Es el motivo, fin o razón de ser de la existencia de la empresa. 
 
 
 Objetivos empresariales: Son resultados que la empresa pretende alcanzar, 

o situaciones hacia donde ésta pretende llegar. 

  

 Principios: Son proposiciones que establece la empresa entorno a las 

acciones y comportamientos de los individuos sobre cómo trabajar a lo largo 

del tiempo. 

 

 Valores empresariales: Son elementos de la cultura empresarial propios de 

cada empresa, dadas sus condiciones competitivas, condiciones de su 

entorno, expectativas de clientes y propietarios. 

Estructura organizacional 
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“La estructura organizacional de la empresa u organización es la que permite la 

asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones y procesos 

a diferentes personas, departamentos o filiales” (La Gran Enciclopedia de 

Economía, 2006 – 2009, p.9) 

Niveles jerárquicos  

 Nivel Legislativo: Constituido por la junta de accionistas, encargado de 

legislar las políticas, normas procedimientos resoluciones, etc. este nivel se 

encargara de decidir sobre los aspectos de mayor importancia.   

 

 Nivel Ejecutivo: Constituido por el gerente, encargado de planear, orientar y 

de dar cumplimiento a cada una de las actividades de las unidades que se 

encuentran a su mando. 

 

 Nivel Operativo: Está constituido por el ing. en industria de alimentos, obrero, 

contador y vendedor/Chofer quienes son los responsables directos de 

ejecutar las actividades básicas de la empresa. 

 

Organigrama 

Mediante los organigramas se representa gráficamente la estructura orgánica de 

la empresa, la cual refleja en forma esquemática la posición de las áreas que la 

integran. 

Los organigramas establecidos para la empresa son: 
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 Organigrama estructural: Muestra una visión inmediata y resumida de la 

estructura formal de la empresa donde se destacan las jerarquías, cargos y 

líneas de comunicación. 

 

 Organigrama funcional: Es aquel donde las funciones, competencias y 

atribuciones de cada unidad departamental se encuentran especificadas.  

Manual de funciones 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto tareas y responsabilidades  

que desarrolla cada uno de los ejecutivos y trabajadores de la empresa definiendo 

también la línea de autoridad. 

Manual de higiene y seguridad industrial 

Este tipo de manual tiene como objetivo establecer la ejecución correcta de las 

tareas asignadas al personal operativo y propiciar la uniformidad en los métodos 

de trabajo, asegurando las actividades y realizando sus operaciones de manera 

segura. 

 MARCO LEGAL 

En la parte legal de la empresa se empezará a detallar primero: 

 Nombre o Razón Social de la empresa 

 Número de socios 

 Capital y aporte de los socios 

 Domicilio de la compañía 
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 Objeto social 

Conforme a las disposiciones de la LEY DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR, 

(1999,p.1) para la constitución legal de la empresa se optará por el tipo Compañía 

de Responsabilidad Limitada cuyas características son: 

 El mínimo de socios para constituirse es de 2 y un máximo de 15.  

 Por las obligaciones sociales los socios responden hasta por el monto 

individual de sus aportes. (Responsabilidad limitada)  

 El mínimo de capital social para constituirla actualmente es de $ 400,00 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.  

 El capital estará dividido en participaciones de un dólar, o múltiplos de dólar.  

 Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y pagado 

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. (Apertura de 

cuenta de integración de capital como mínimo USD 200,00) 

 El capital no podrá estar representado por títulos negociables, a cada socio 

se entrega un certificado de aportación, en el que constará necesariamente 

su carácter de no negociable.  

 La transferencia de las participaciones requiere el consentimiento unánime 

del capital social y que la sesión se haga por escritura pública.  

 Cada participación (pagada en su totalidad o no) dará al socio derecho a un 

voto. 

 Las participaciones no son susceptibles de embargo.  

 La escritura pública de formación será aprobada por la Superintendencia de 

Compañías. 
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 Están sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías. 

La vigilancia y control puede ser total o parcial.  

 

Trámites legales  

 Constitución de la empresa. 

 Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas. 

 Permisos otorgados por el GAD Municipal del cantón Loja. 

 Permiso de funcionamiento Bomberos. 

 Registro de la marca y logo en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual. 

 Permiso de funcionamiento sanitario en la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

 Registro sanitario. 

 Registro de etiquetas para alimentos procesados. 

 Código de Barras concedido por el ICOP (Ecuatoriana de Código de Producto) 

 Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Categorización en el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 Obtención de Número Patronal en el IESS. 

 

 

 

 

 

4. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 
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Unión Europea, 2008 (como se citó en Córdova, 2011) afirma:  

 
En el marco financiero se especifican las necesidades de recursos a invertir, 

con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems señalados, su 

forma de financiación (aporte propio y créditos) y las estimaciones de ingresos 

y egresos para el período de vida útil del proyecto. (p.186) El estudio financiero 

es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y 

rentable en el tiempo.  

INVERSIÓN INICIAL 

Es el monto inicial total que se deberá pagar para adquirir bienes tangibles e 

intangibles y poner en marcha la idea de negocio; se agrupan según la 

clasificación de activos fijos, diferidos y capital de trabajo. 

ACTIVO FIJO 

“Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para 

el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta” (Carrión, 2014,p3); 

están sujetos a depreciación, excepto el terreno, son ejemplos de activos fijos: 

bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc.  

ACTIVO DIFERIDO 

“Son  gastos ya pagados pero aún no utilizados por la empresa de forma inmediata 

sino que se van consumiendo con el transcurso del tiempo” (Gerencie.com, 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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2015,p.1). Algunos ejemplos son los gastos de  constitución, gastos de 

capacitación, puesta en marcha, etc.  

CAPITAL DE TRABAJO 

“Son los costos de producción: fijos y variables (para los proyectos industriales o 

manufactureros), además de los gastos: administrativos, de ventas y financieros; 

necesarios para el desarrollo del proceso de producción del bien o del servicio, 

aquellos  que se realizan antes de iniciar las operaciones normales del proyecto” 

(Lara, 2003,p.165) 

FINANCIAMIENTO 

Conocido como el acto de conferir dinero o crédito a una persona u organización 

que éstas requieren para concretar un proyecto o poner en marcha el negocio. De 

acuerdo a su procedencia pueden ser: 

 Fuentes internas: Cuando el dinero o capital proviene de los socios o dueños 

del negocio. 

 Fuentes externas: Cuando el capital proviene del exterior y a cambio se 

cancelan una tasa de interés, comisiones y otras condiciones que los 

prestamistas disponen para asegurar su dinero. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

El presupuesto de costos permitirá estimar y distribuir los costos del proyecto en 

términos totales y unitarios, con lo cual se estará determinando la cantidad de 

recursos monetarios que exige el proyecto en su vida útil. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GASTOS_DE_INSTALACION.htm
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Costo: “El coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que 

supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un 

bien o servicio” (ANÓNIMO, TAREAS ADMIN. BLOGSPOT.COM., 2012,p.11) 

 Costos de Producción: “En este rubro se toman en cuenta todos los 

elementos que intervienen en lo que refiere a la producción. Pueden detallarse 

dentro de este rubro los siguientes: Materia prima, materiales directos e 

indirectos, mano de obra directa e indirecta.” (Álvarez et al. 2013,p.92) 

 

 Costos Fijos: “También llamados costos indirectos o irrecuperables, son 

aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la empresa al iniciar sus 

operaciones, aunque no se produzca nada. Ejemplo: salarios de ejecutivos, 

alquileres, primas de seguro, depreciación de la maquinaria y el equipo.” 

(Álvarez et al. 2013,p.92) 

 

 Costos Variables: Estos costos tiene relación directa con los cambios en los 

niveles de producción de la empresa si éste aumenta también los costos lo 

hacen y viceversa. Ejemplos de costos variables son los costos incurridos en 

materia prima, combustible, salario por horas, etc. 

Gasto: Es la salida de dinero que realiza la empresa con el objetivo de administrar 

adecuadamente el proceso productivo, las labores de venta, promoción y 

distribución de los productos manufacturados y los servicios prestados. Entre ellos 

tenemos:  

 Gastos de Administración: Sueldos administrativos, Depreciación de equipo 

de oficina, servicios básicos, etc. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Gastos de Ventas: Se origina por la venta del producto, sueldos de 

vendedores, pruebas de mercado, etc. 

 Gastos de Financieros: Dentro de los cuales están los pagos por interés por 

algún préstamo bancario. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

“Es el computo anticipado de ingresos que percibirá la empresa en función de su 

volumen de ventas, es el primer paso en implantación de todo programa 

presupuestal ya que este renglón es el que proporciona los medios para poder 

llevar a cabo las operaciones” (Fabara & Bonilla, 2010,p.136) 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

“Es la base para calcular los flujos netos de efectivo con los cuales se realiza la 

evaluación económica” (Baca Urbina, 2010,p.200); es decir, que muestra 

ordenada y detalladamente los ingresos y costos esperados para el año siguiente.  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es la cantidad de producción que permite establecer la igualdad entre los ingresos 

y los egresos” (Lara, 2003,p.204); su interpretación gráfica permite que la empresa 

conozca hasta que capacidad instalada o nivel de ingresos puede producir para 

no obtener ni utilidad ni perdida. 

 Punto de equilibrio en función de su capacidad instalada: “Permite 

conocer el porcentaje de la capacidad instalada a utilizar, para ni perder ni 

ganar.” (Álvarez et al. 2013, p. 98) 
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Fórmula: 

                            𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

(𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔−𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔)
 

 

 Punto de equilibrio en función de las ventas: “Permite conocer el total de 

ventas en valores monetarios que necesita vender la empresa para no perder 

ni ganar.” (Álvarez et al. 2013, p. 99) 

 

Fórmula: 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el análisis 

empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real del dinero a través 

del tiempo” (Baca Urbina, 2010,p.220); es por ello que, se aplicará los métodos 

correspondientes. 

FLUJO DE CAJA 

“Los flujos de caja de un proyecto son las entradas y salidas de efectivo que se 

realizan por las actividades operacionales, financieras y de inversión ejecutadas 

en un periodo” (Lara, 2003,p.207).  
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Los flujos netos de efectivo están compuestos por: ingresos de operación, 

ingresos no operativos, egeresos operativos, egresos de inversion y valor de 

salvamento. 

La Tasa minima aceptable de Rendimeinto o Tasa de Actualizacion (Tmar): 

“Es aquella tasa a la que debe retornar la inversion, esto implica que tasasa de 

rendimeinto menores a las preestablecidas para el retorno de dicha inversion no 

podran ser tomadas en cuenta” (Lara, 2003, p.245). 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN mide la rentabilidad deseada después de haber recuperado la inversión, 

en Baca Urbina, 2010 encontramos: 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial. Sumar los flujos descontados en el presente y restar la 

inversión inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra 

todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos 

de su valor equivalente en este momento o tiempo cero. (p.208) 

Fórmula:                 

𝑽𝑨𝑵 =  𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 

 
Criterio de decisión financiera del VAN 

 VAN = 0 significa: Indiferente 

 VAN < 0 significa: Rechazado 

 VAN > 0 significa: Aceptable 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

“Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. Es la tasa que iguala 

la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.” (Baca Urbina, 2010,p.209).  

Al contrario del VAN (valor actual neto), que entrega como resultado una magnitud, 

el TIR entrega un porcentaje. 

Fórmula: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
 

Donde: 

TIR: Tasa interna de Retorno 
Tm: Tasa menor 
DT: Diferencia de tasas (Tasa mayor- tasa menor) 
VAN Tm: Valor actual neto menor 
VAN TM: Valor actual neto mayor 
 

Criterios de  decisión financiera 

 TIR < Costo de oportunidad o financiero: Se rechaza el proyecto 

 TIR = Costo de oportunidad o financiero: Es indiferente 

 TIR > Costo de oportunidad o financiero: Se acepta el proyecto 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Relaciona los costos con los ingresos para conocer cuánto se va a ganar por cada 

dólar invertido, Baca Urbina, 2010 dice: “Consiste en dividir todos los costos del 

proyecto sobre todos los beneficios economicos que se van abtener, tanto costos 

como beneficios deberan estar extresados en valor presente”(p.212)  
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Fórmula: 

𝑹𝑩𝑪 =
 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺

 𝑬𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

Criterios de decisión financiera 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es rentable 

 Si el coeficiente es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es rentable 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

“Consiste en determinar el número de periodos, generalmente en años, requeridos 

para recuperar la inversión inicial emitida, por medio de los flujos de efectivos 

futuros que generará el proyecto.” (Baca Urbina, 2010,p.212) 

Fórmula: 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒓𝒊ó𝒏 +
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 
 

Criterio de decisión financiera 

Para determinar si el proyecto es aceptable o no se debe analizar si el periodo de 

recuperación es inferior al periodo de vida útil del proyecto, y si el tiempo es mayor 

no se lo debe aceptar.  

Análisis de sensibilidad 

Éste es uno de los métodos que no toman en cuenta el dinero a través del tiempo, 

Baca Urbina, 2010, manifiesta: “Procedimiento por medio del cual se puede 
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determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto.”(p.219) 

Existen dos posibilidades: 

 Análisis de sensibilidad / Incremento Costos 

 Análisis de sensibilidad / Disminución ingresos 

 

Fórmulas: 

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

% 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑒𝑦𝑐𝑡𝑜
 

 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
% 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

 

 

Criterio de decisión financiera  

Se halla el porcentaje máximo que puede soportar el proyecto si se inflasen sus 

costos (materia prima, materiales directos, etc.) y el límite mínimo que soportaría 

el proyecto si se reducen sus ingresos (bajan las ventas, nuevo competidor, etc.) 

El índice de sensibilidad debe ser de 0,99; si no se ajusta a este límite el proyecto 

es sensible. 



46 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A INDUSTRIALIZAR 

Tomate de riñón  

El tomate de riñón es una hortaliza cuyo nombre científico es Licopersicum 

Esculentum y es uno de los productos pertenecientes a la canasta básica de las 

familias en general. Fabara & Bonilla, (2010) afirman:  

Son muchas las variedades de tomate que existen; distinguiéndose dos grupos 

específicos, las variedades puras y los híbridos, estos últimos los más utilizados 

para el procesamiento de salsas debido a las ventajas que presentan como la 

resistencia a enfermedades, mayor rendimiento por planta y mejor calidad de 

producción para el agricultor, así como también beneficios en cuanto a color, 

viscosidad, tamaño y textura para la industria. (p. 28) 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL TOMATE DE RIÑÓN  

Cantidades por cada 100g de producto fresco 

 Kcal G Mg U 

Energía 18,12    

Fibra  1,40   

Calcio   10,60  

Hierro   0,70  

Magnesio   8,30  

Sodio   6  

Potasio   250  

Fosforo   27  

Tiamina   0,07  

Riboflavina (B1)   0,04  

Piridoxina (B2)   0,13  

Ácido ascórbico (C)   26,60  

Ácido fólico    28,80 

Niacina   1,90  

Vitamina A    94,00 

Vitamina E   0,89  

GRASAS  0,11   

PROTEINAS  1,00   

CARBOHIDRATOS  3,50   
FUENTE: http://frutasfranciscosalado.com        

ELABORADO POR: La Autora 

 

http://frutasfranciscosalado.com/
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Principios activos  

El tomate posee una cantidad considerable de carotenoides entre los que el 

mayoritario es el licopeno (83%) que le confiere su coloración roja.  

La cantidad de licopeno varia de 3 -40 mg /100 g  y entre sus propiedades 

benéficas se destacan la de antioxidante, anticancerígeno, antiteratogénico, 

regulador de los mecanismos inmunológicos y reductor del colesterol. Otros 

carotenoides presentes en el tomate son la luteína y la zeaxantina que se asocian 

con la prevención de las cataratas y la degeneración macular, por último los 

fitoesteroles impiden la absorción del colesterol por el intestino.  

El tomate es rico en potasio por lo que interviene en la regulación del equilibrio 

ácido-base del cuerpo y en el funcionamiento de los nervios, el corazón y los 

músculos, también su contenido es alto en GABA (ácido gamma-

aminobutírico). Favorece la cicatrización, y se pueden elaborar mascarillas para 

el tratamiento del acné. (Montalbán, 2013) 

SALSA DE TOMATE  

El tomate de riñón como una hortaliza ampliamente demandada por el arte 

culinario hace que de ella se produzcan salsas que apetecen el paladar de quien 

la consume. Según Rosero, (2007):  

La salsa de tomate es una salsa elaborada, con tomates frescos, que han sido 

trabajados hasta obtener una consistencia espesa, adicionada con sal, azúcar, 

vinagre y especias. Aunque el tomate sea originario de América, la historia de 
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la salsa de tomate nace en Italia, donde era un producto básico para la 

elaboración de sus tradicionales pastas. Posteriormente esta salsa fue 

producida de manera industrial en 1876 en Estados Unidos, haciendo de ella 

un ingrediente básico para acompañar, no sólo pastas, sino la mayoría de 

comidas rápidas. (p.7) 

Beneficios de consumir el tomate cocido o en salsa 

La salsa de tomate al ser elaborado a base de tomate de riñón, y tomando en 

cuenta los beneficios que se le otorgan a esta fruta con relación al mejoramiento 

de la salud, su consumo se transforma en una enorme ventaja tal como se muestra 

a continuación: 

El licopeno es el pigmento vegetal, del grupo de los carotenoides, responsable de 

darle el color rojo a los tomates. Su principal función en el organismo es proteger 

a las células frente al daño oxidativo de los radicales libres. De esta forma, se 

afirma que la sustancia que tiene el tomate es un potente antioxidante que ayuda 

a prevenir el envejecimiento, así como la aparición de diversas enfermedades 

cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Además, “este antioxidante reduce el 

riesgo de enfermedad degenerativa macular (una enfermedad que puede llegar a 

producir ceguera), disminuye la inflamación, reduce los niveles de LDL (colesterol 

"malo") en la sangre, protege las enzimas y el ADN, y fortalece el sistema inmune”. 

(Friedman, Publimetro.pe) 

Generalmente, lo más recomendable para aprovechar todos los nutrientes de la 

mayoría de frutas y verduras es consumirlas crudas. Sin embargo, el tomate es 



49 

  

una excepción a esta regla. Si bien el tomate crudo conserva la totalidad de su 

contenido en vitamina C (hecho que no ocurre cuando está cocido), su contenido 

de licopeno es mayor y más disponible en el tomate cocido que en el crudo. Los 

tomates son la mayor fuente natural de licopeno lo curioso es que la bio 

disponibilidad del licopeno aumenta cuando el tomate se cocina. Esto ocurre, ya 

que al someter al tomate a altas temperaturas, “las paredes celulares se rompen 

y permiten que el licopeno se libere,  y de esta manera esté más disponible y se 

pueda absorber mejor por el organismo, es así que se incrementan las 

propiedades antioxidantes y anti cancerígenas del tomate.” (Friedman, 

Publimetro.pe, s/n) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que fueron necesarios para el desarrollo de la presente Tesis 

fueron: Resmas de Papel Bond, carpetas, lápices, esferos y borradores, libros, 

revistas, documentos, flash Memory, calculadora, computador portátil, 

impresiones e internet. 

MÉTODOS 

Los métodos que se aplicaron en el transcurso de todo el trabajo de tesis fueron: 

El método Científico el cual fue evidente durante todo el desarrollo del trabajo 

puesto que se usó distintos procedimientos y técnicas necesarias para 

perfeccionar aquello que se sabe sobre el tomate de riñón hasta llegar a realizar 

el proyecto de inversión para la industrialización del mismo en salsa de tomate. El 

método Inductivo, se empleó en el estudio de mercado en el muestreo ya que con 

las características más relevantes  se llegó a conocer la población a la cual va 

dirigido el producto. El método Deductivo, fue manejado al momento de recopilar 

información general de los puntos principales para luego obtener una idea 

detallada sobre las fases del proceso de producción y comercialización de la salsa 

de tomate relacionado con las inversiones, financiamiento y organización de la 

empresa, así también permitió determinar las conclusiones y recomendaciones. 

El método Analítico,  fue usado  al segmentar el mercado examinando las 

diferentes variables y con ello obtener  las principales características del cliente.  

Finalmente, el método sintético, se utilizó para interpretar los resultados obtenidos 
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en el estudio de mercado, resumir las preferencias del consumidor y con ello poder 

armar un buen Plan de Marketing. 

Técnicas de investigación 

Observación directa 

Esta técnica fue de gran provecho ya que como se trata de una empresa de 

producción y comercialización se verificó diferentes aspectos y cuál es la situación 

actual en cuanto a la calidad de la  producción agrícola, demanda y competencia 

de este producto por medio de la visita a los diferentes supermercados, bodegas, 

etc. que son quienes expenden salsa de tomate en la ciudad de Loja. 

Encuesta 

Se dispuso de este tipo de técnica para identificar claramente cuáles son los 

gustos y preferencias que tienen los futuros clientes en cuanto al producto que se 

va a implementar en el mercado lojano como es la salsa de tomate.  

Además, fue imprescindible el uso de esta técnica para conocer cuál es la 

demanda satisfecha u oferta del producto que expende la competencia y así 

mismo identificar las características más significativas de quienes se han tomado 

el mercado. 

Se aplicó la encuesta a las familias de las 4 parroquias urbanas del cantón Loja 

cuya muestra fue de 385 y a los 56 restaurantes inscritos en el SRI (2014), 

seleccionados únicamente aquellos que utilizan salsa de tomate en sus menús. 
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Bibliográfica  

Con esta técnica se sustentó teóricamente la revisión de literatura de toda la 

realización del trabajo de tesis empezando por la descripción del producto y los 

diferentes estudios que contempla el proyecto de inversión. 

POBLACION Y MUESTRA 

Para poder calcular el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para población 

futura. Según los datos obtenidos por el INCE (Censo 2010) existe un total de 

170.280 habitantes en la ciudad de Loja, con una tasa de crecimiento de 2,65% 

anual, que proyectados para el 2015 es de 194.070 habitantes y considerando un 

promedio de 4 integrantes por familia tenemos: 48.518 familias proyectadas para 

el año 2015, dato con el cual se determina la muestra respectiva 

Fórmula para la proyección de la población: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂𝟐𝟎𝟏𝟎(𝟏 + 𝑻𝑪)𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟓
 

En donde: 

Pf = Población futura para el año 2015 

Pa = Población actual (Censo 2010) 

TC = Tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de Loja 2,65 % (INEC, 2010) 

n = Periodos transcurridos 

 

𝑷𝒇 = 170.280 (1 + 0,0265)5 

𝑷𝒇 =   194.070 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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CUADRO Nº1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

CÓDIGO 
PARROQUIAS 

URBANAS 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11 01 01 
 

EL Valle 
30.695 31.508 32.343 33.200 34.080 34.983 

11 01 02 
 

Sucre 
69.388 71.227 73.114 75.052 77.041 79.082 

11 01 03 
 

El Sagrario 
15.162 15.564 15.976 16.400 16.834 17.280 

11 01 04 
 

San Sebastián 
55.035 56.493 57.991 59.527 61.105 62.724 

 TOTAL 170.280 174.792 179.424 184.179 189.060 194.070 

FUENTE: (INEC, 2010) 

ELABORADO POR: La  Autora  

 

Promedio de miembros de la familia en Loja: 4 (INEC, 2010) 

𝑷𝒇 =  
194.070 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

4
= 48.518 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 − 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 
N = Población de la ciudad de Loja año 2015 
σ: Desviación estándar de la población  (0,5) 
Z: Nivel de confianza (1,96) 
e = Límite de error aceptable (1% - 9%)  

𝒏 =
(194.070)(0,5)2(1,96)2

(194.070 − 1)(0,05)2 − (0,5)2(1,96)2
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𝒏 =
186.385

485,17 − 0,9604
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

CUADRO Nº2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

PARROQUIAS 
URBANAS 

POBLACIÓN 
PROYECTADA 

POBLACIÓN 
POR FAMILIAS 

MUESTRA % 

El Valle 34.983 8.746 69 18,03% 
Sucre 79.082 19.771 157 40,75% 

El Sagrario 17.280 4.320 34 8,90% 

San Sebastián 62.724 15.681 124 32,32% 

TOTAL 194.070 48.518 385 100% 
FUENTE: (INEC, 2010) 

ELABORADO POR: La  Autora  

 

Restaurantes que utilizan salsa de tomate en sus menús 

De acuerdo a los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas del año 2014 

(Ver Anexo 18)  en cuanto a locales comerciales dedicados a la venta de comidas 

y bebidas en la ciudad de Loja se filtra sólo a restaurantes que utilizan salsa de 

tomate en sus menús tales como: Burger, picanterías, chifas, marisquerías y 

asaderos, sumado un total de 56 restaurantes, por tratarse de una población 

pequeña se aplica la encuesta a todos ellos. 

 

 

f.  RESULTADOS 
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ESTUDIO DE MERCADO 

En el primer estudio del proyecto de inversión se efectuó la recolección y análisis 

de datos acerca de los futuros clientes, competidores y el mercado, de tal manera 

que se pudo determinar la demanda insatisfecha, armar el plan de marketing y 

lanzar el nuevo producto al mercado una vez que se defina si la idea de negocio 

es viable. 

Se aplicó encuestas tanto a las familias como a los propietarios de los restaurantes 

de la ciudad de Loja para conocer cuáles son sus los gustos y preferencias en 

cuanto al producto de consumo humano: Salsa de tomate. Se debe indicar que 

las encuestas son catalogadas como fuentes de información primaria y por ende 

los datos que de éstas se obtenga serán de gran valía para el desarrollo del 

proyecto. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

CUADRO N° 3 

Distribución de los encuestados por género 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 335 87,02% 

Masculino 50 12,98% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 
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De las 385 personas encuestadas, representantes de las familias lojanas, el 87,02 

% son del sexo femenino y el 12,98 % son del sexo masculino. Con esta 

información se determina que la mayoría de las personas encuestadas son 

mujeres. Respondieron a la encuesta las amas de casa y jefes de hogar pues son 

ellos quienes se encargan de comprar la canasta familiar de alimentos. 

PREGUNTA Nº1: A USTED Y SU FAMILIA ¿LES GUSTA CONSUMIR SALSA 

DE TOMATE? 

CUADRO N°4 

Gusto por consumir salsa de tomate 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 274 71,17 % 

No 111 28,83 % 

TOTAL 385 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

En cuanto al gusto por consumir salsa de tomate hemos obtenido que al 71,17% 

de los encuestados les agrada consumir este producto y un 28,83% no le gusta la 

salsa de tomate. Con esta información en cuanto al gusto por consumir salsa de 

tomate podemos determinar cuál va a ser nuestra demanda potencial del producto 

que queremos implementar. 

 

PREGUNTA Nº2: USTED Y SU FAMILIA ¿COMPRAN PARA CONSUMIR 

SALSA DE TOMATE ACTUALMENTE? 

CUADRO N°5 
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Consumo actual 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 216 78,83 % 

No 58 21,17 % 

TOTAL 274 100 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

En cuanto a esta pregunta se ha determinado que el 78,83% si consume salsa de 

tomate y un 21,17% no lo está haciendo. Con estos datos se puede definir la 

demanda real ya que demuestra el porcentaje de consumo actual de salsa de 

tomate en la ciudad de Loja pues hay quienes a pesar de gustarles no compran 

este producto o no lo disponen en su canasta familiar. 

PREGUNTA Nº3: USTED Y SU FAMILIA ¿QUÉ CANTIDAD DE SALSA DE 

TOMATE CONSUMEN MENSUALMENTE DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL 

ENVASE? 

CUADRO N°6 

Consumo mensual 

VARIABLE FRECUENCIA 
CANTIDAD DE 

ENVASES 
PORCENTAJE 

Pequeño (100 g) 54 65 25% 

Mediano (390 g) 131 139 60,65% 

Grande (650 g) 22 26 10,19% 

Extra grande 
(4.000 g) 

9 9 4,17% 

TOTAL 216 239 100% 
 Fuente: Encuesta                  
 Elaborado por: La Autora 

Interpretación 
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De acuerdo con las respuestas recogidas el 60,65% prefieren comprar 

mensualmente el envase mediano, el 25% el pequeño, el 10,19% el envase 

grande y el 4,17% optan por el extra grande. Esto permite conocer el consumo per 

cápita anual de salsa de tomate de las familias lojanas así como también los 

gramos totales y tamaño promedio del producto. 

PREGUNTA Nº4: USTED Y SU FAMILIA. ¿QUÉ SABOR PREFIEREN AL 

ELEGIR LA SALSA DE TOMATE?  

CUADRO N°7 

Sabor preferido 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dulce 55 25,46 % 

Normal 151 69,91 % 

Picante 10 4,63 % 

TOTAL 216 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación  

En cuanto al sabor que prefieren los consumidores de salsa de tomate tenemos 

que el 69,91% la prefieren normal es decir ni tan dulce ni tan salada, un 25,46% 

les gusta el sabor dulce y el 4,63% nos supo manifestar que les agrada el sabor 

picante. Los consumidores nos han demostrado con esta pregunta que ellos eligen 

en su mayoría que la salsa de tomate sea de sabor normal lo que permitirá tomar 

en cuenta al momento de elaborar el producto. 
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PREGUNTA Nº5: A USTED Y SU FAMILIA ¿CÓMO LES GUSTA QUE SEA LA 

CONSISTENCIA DE LA SALSA DE TOMATE?  

CUADRO N°8 

Consistencia preferida 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy consistente 49 22,69 % 

Media 167 77,31 % 

Liquida   

TOTAL 216 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Con la información de esta pregunta acerca de la consistencia de la salsa de 

tomate se consigue que un 77,31% la prefieren media y un 22,69% les gusta que 

sea muy consistente. Esta importante característica se tomará en cuenta en la 

elaboración del producto ya que al consumidor le gusta que la salsa de tomate 

sea de consistencia normal. 

PREGUNTA Nº6: USTED Y SU FAMILIA CUANDO ESCOGEN UNA SALSA DE 

TOMATE, ¿LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES EN SU DECISIÓN SON?  

CUADRO N°9 

Factores más importantes  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calorías 8 2,78 % 

Calidad 48 16,67 % 

Sabor 113 39,24 % 

Marca 38 13,19 % 

Precio 62 21,53 % 

Presentación 15 5,21 % 

Valor nutricional 4 1,39 % 

TOTAL 288 100 % 
Fuente: Encuesta                              Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

La información en cuanto al factor más importante que toma en cuenta el 

consumidor de salsa de tomate se presenta con un 39,24% para el sabor; un 

21,53% para precio, el 16,67% para la calidad, el 13,19% para la marca, un 5,21% 

para la presentación, un 2,78% para las calorías y apenas un 1,39% toman en 

cuenta el valor nutricional.  

Esta información demuestra que los consumidores compran salsa de tomate 

tomando en cuenta principalmente el sabor, seguido del precio, la calidad y la 

marca, con estos datos también se puede afirmar que la gente no conoce el valor 

nutricional de la salsa de tomate; sin embargo, esto servirá para conocer a que 

factor se aferra nuestro posible cliente al momento de comprar la salsa y de esta 

manera saber cómo influir en la decisión del mismo con el nuevo producto. 

 

PREGUNTA Nº7: USTED Y SU FAMILIA ¿AL ELEGIR UNA SALSA DE 

TOMATE, QUÉ ENVASE ES DE SU PREFERENCIA?  

CUADRO N°10 

Material de envase preferido 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vidrio 72 33,33% 

Plástico 65 30,10% 

Sachet o funda 79 36,57% 

TOTAL 216 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Al referirnos al envase que prefieren los consumidores de salsa de tomate se tiene 

los siguientes resultados: el 36,57% optan por sachet o funda, un 33,33% de vidrio 
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y el 30,10% por el envase de plástico. Con estos datos se observa una relativa 

equivalencia entre los tres porcentajes; sin embargo, el envase en material de 

sachet es el de mayor preferencia y por ende éste será tomado en cuenta para 

empacar el producto. 

 
PREGUNTA Nº8: DE LOS SIGUIENTES RANGOS  ¿ENTRE CUÁL SE 

ENCUENTRA EL PRECIO DE LA SALSA DE TOMATE  QUE USTED Y SU 

FAMILIA CONSUMEN ACTUALMENTE? 

CUADRO N°11 

Precio que paga actualmente el consumidor 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$0,50 a $1,00 58 26,85% 

$1,01 a $1,50 26 12,04% 

$1,51 a $2,00 92 42,59% 

$2,01 a $2,50 9 4,17% 

$2,51 a $3,00 6 2,78% 

$3,01 a $3,50 11 5,09% 

$3,51 a $4,00 3 1,39% 

$4,01 a $4,50 7 3,24% 

$4,51 a $5,00 3 1,39% 

$5,01 a $6,00 1 0,46% 

TOTAL 216 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
 

Interpretación 

Para el análisis de esta pregunta se ha propuesto por intervalos los precios que 

podría estar pagando el consumidor actualmente y el rango de precio con el mayor 

porcentaje del 42,59% va desde $1,51 a $2,00; seguido de $0,50 a $1,00 con un 

26,85% y de $1,01 a $1,50 con un 12,04%. Esto se debe al tamaño de envase 

que adquiere el consumidor de acuerdo a los resultados de la pregunta Nº3. 

Análisis de precio promedio 
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Para objeto de análisis se procedió a conseguir primero el punto medio de dichos 

intervalos, los promedios individuales de cada variable multiplicando la frecuencia 

por su respectivo punto medio y utilizado la fórmula de media aritmética se obtuvo 

que el precio promedio total que es de $1,72. Tal como se muestra en el Cuadro 

siguiente:  

CUADRO Nº12 

VARIABLE FRECUENCIA Xm F * Xm 

$0,50 a $1,00 58 0,75 43,5 

$1,01 a $1,50 26 1,26 32,76 

$1,51 a $2,00 92 1,76 161,92 

$2,01 a $2,50 9 2,26 20,34 

$2,51 a $3,00 6 2,76 16,56 

$3,01 a $3,50 11 3,26 35,86 

$3,51 a $4,00 3 3,76 11,28 

$4,01 a $4,50 7 4,26 29,82 

$4,51 a $5,00 3 4,76 14,28 

$5,01 a $6,00 1 5,5 5,5 

TOTAL 216  371,82 

 

PROMEDIO TOTAL  (𝑭 ∗ 𝑿𝒎)/𝑵  = 371,82 / 216 = $1,72 
 

*Xm: Punto medio = (Primer intervalo + Segundo intervalo) / 2 
*F*Xm: Frecuencia por Punto medio = Promedios individuales 

(F*Xm) / N: Sumatoria total Punto medio por Frecuencia / Frecuencia total = Media Aritmética 

 

Este dato será referencial al momento de fijar el precio de venta al público, ya que 

serán los costos fijos y variables los que determinen el costo por unidad de la 

nueva salsa de tomate. 

 

PREGUNTA Nº9: ¿QUÉ MARCA DE SALSA DE TOMATE ES LA PREFERIDA 

POR USTED Y SU FAMILIA? 

 

CUADRO N°13 



63 

  

Marca preferida 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Marcello´s 19 8,80 % 

Andes 41 18,98% 

Gustadina 34 15,74% 

Maggi 66 30,56% 

La Europea 24 11,11% 

Oriental 12 5,56% 

Alacena 9 4,17% 

Otros 11 5,09% 

TOTAL 216 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Los resultados de la marca preferida de salsa de tomate son: el 30,56% Maggi, el 

18,98% Andes, el 15,74% Gustadina, el 11,11% La Europea, el 8,80% Marcello´s, 

el 5,56% Oriental, 5,09% para otros y en esta se encuentra El Sabor y Facundo, 

y con un 4,17% Alacena. 

Con tal información, se determina a las principales empresas productoras de salsa 

de tomate y cuáles de éstas son las preferidas en el mercado de la ciudad de Loja; 

de esta forma, Maggi es la de mayor competencia, seguido de Andes y Gustadina, 

por lo tanto habrá que indagar las características principales de estas marcas 

rivales. 

PREGUNTA Nº10: USTED Y SU FAMILIA ¿ESTÁN SATISFECHOS CON LA 

MARCA QUE CONSUMEN ACTUALMENTE EN CUANTO A CALIDAD, 

CANTIDAD, SABOR Y PRECIO? 
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CUADRO N°14 

Satisfacción de la marca actual 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 193 89,35 % 

No 23 10,65% 

TOTAL 216 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

La satisfacción del consumidor en cuanto a calidad, cantidad, sabor y precio de su 

actual marca es que un 89,35% sí se encuentran satisfechos y un 10,65% no lo 

están. 

Los resultados dan a conocer que la mayoría de los consumidores si están 

conformes con su actual marca; sin embargo hay quienes han manifestado 

inconformidad en cuanto al sabor, manifestando que es muy dulce y se pone acida 

muy rápido, otras manifiestan que el precio es elevado comparando con otras 

marcas, y además les gustaría que se hagan más promociones con la salsa de 

tomate. 

PREGUNTA Nº11: USTED Y SU FAMILIA CUANDO COMPRAN SALSA DE 

TOMATE ¿EN QUÉ SITIO LO HACEN? 

CUADRO N° 15 

Sitio de compra 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda 36 16,67 % 

Bodega 58 26,85 % 

Supermercado 122 56,48 % 

TOTAL 216 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

El sitio preferido por el consumidor para comprar la salsa de tomate es 56,48% en 

supermercados, con 26,85% para bodegas, y un 16,67% en tiendas. 

Con estos resultados se podrá establecer la plaza para la nueva marca, y como 

vemos la mayoría de los ciudadanos prefiere adquirir el producto en los 

supermercados y bodegas y lo hacen ahí por las siguientes razones: comodidad, 

accesibilidad y precios cómodos.  

 
PREGUNTA Nº12: ¿CON QUÉ ALIMENTOS CONSUME REGULARMENTE 

MÁS SALSA DE TOMATE USTED Y SU FAMILIA?  

CUADRO N°16 

Alimentos complementarios 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comidas rápidas 154 57,46% 

Picadas 25 9,33% 

Mariscos 12 4,48% 

Arroz 61 22,76% 

Pastas 16 5,97% 
TOTAL 268 100 % 

Fuente: Encuesta                           Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

En esta pregunta, se analizará aquellos productos que la gente acompaña con la 

salsa de tomate así, el 57,46% prefiere consumir con comidas rápidas (papas 

fritas, pollo, etc.) el 22,76% con arroz, con pastas el 9,33%, el 5,97% con picadas 

y el 4,48% con mariscos. 
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Con estos datos podemos definir que la mayoría degusta la salsa de tomate con 

comidas rápidas preparadas en casa y otros como el arroz y las pastas; con ello 

se podría armar alguna estrategia para hacer promociones o campaña publicitaria 

para la nueva salsa de tomate. 

PREGUNTA Nº13: SI SALIERA AL MERCADO UNA NUEVA OPCIÓN DE 

SALSA DE TOMATE DE MARCA LOJANA, DE BUENA CALIDAD, SABOR 

AGRADABLE, Y PRECIO CÓMODO ¿USTED Y SU FAMILIA COMPRARÍAN EL 

PRODUCTO? 

CUADRO N°17 

Disposición para adquirir la nueva marca 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 133 61,57 % 

No 83 38,43 % 

TOTAL 216 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

La disposición del consumidor a adquirir una nueva marca de salsa de tomate es 

del 61,57% como repuesta afirmativa y el 38,43% negativa. 

Esta es una de las preguntas más importantes que se realizó y como se observa 

es positiva la respuesta en forma significativa, pero lo que si supo manifestar el 

consumidor es que está dispuesto a comprar la nueva marca siempre y cuando 

cumpla con sus expectativas de sabor y calidad. Con los resultados de esta 

interrogante se determinará la demanda efectiva. 
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PREGUNTA Nº14: ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR 

LOS CUALES LE GUSTARÍA INFORMARSE DE LA NUEVA MARCA DE 

SALSA DE TOMATE? MARQUE UNA OPCIÓN EN CADA VARIABLE. 

 

CUADRO N°18 

Medios de comunicación para anunciar la nueva marca 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Periódicos 21 7,92 % 

Televisión 77 29,06 % 

Radio FM 64 24,15 % 

Redes sociales 103 38,87 % 
TOTAL 265 100 % 

Fuente: Encuesta                              

Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Los resultados de esta pregunta son 38,87% para redes sociales, el 29,06% 

televisión, el 24,15% radio FM y el 7,92% periódico. Lo que significa que la mayor 

parte de las personas encuestadas prefieren enterarse de la venta de salsa de 

tomate a través de las redes sociales que hoy por hoy está en pleno auge, además 

también les gustaría a un gran porcentaje por medio de la televisión y seguido de 

la radio, de esta manera ya se tiene claro por qué medios realizar la publicidad de 

la nueva marca. 

Despliegue de información de las opciones 

A continuación, en los siguientes cuadros se detalla e interpreta cada ítem de 

acuerdo al medio de comunicación elegido por los encuestados para especificar 

el más aceptado por nombre, tanto para periódicos, televisión y radio FM, para 

éstos dos últimos también se puntualiza el horario. 
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CUADRO Nº19 

Opción preferencial periódicos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crónica 7 33,33% 

La Hora 9 42,86% 

Centinela 5 23,81% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 
Interpretacion  

En cuanto a los medios impresos locales el 42,86% eligen el periodico La Hora, el 

33,33% Crónica y el 23,81% Centinela; por lo tanto el medio de mayor preferencia 

es La Hora y es posible que se tome en cuenta para el plan de medios. 

CUADRO Nº20 

Opción preferencial televisión 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UV Televisión 21 27,27% 

ECOTEL TV 56 72,73% 

TOTAL 77 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

En cuanto a los medios televisivos locales, el 72,73% optan por Ecotel TV y el 

27,27% por UV Televisión. Esta información se tendrá por opción en el 

lanzamiento del producto para la campaña publicitaria. 
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CUADRO Nº21 

Horario tv 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 35 45,45% 

Tarde 20 25,97% 

Noche 22 28,57% 

TOTAL 77 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

De estos medios televisivos se ha indagado el horario de preferencia para el 

consumidor y el 45,45% dice en la mañana, el 25,97% en la tarde y el 28,57% en 

la noche; por lo tanto los horarios de mayor favoritismo son en la mañana y noche. 

CUADRO Nº22 

Opción preferencial radio FM 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Boquerón 26 40,63% 

La Hechicera 11 17,19% 

La Voz Santuario 8 12,50% 

WG Milenio 19 29,69% 

TOTAL 64 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

Las emisoras radiales más sintonizadas son: Boquerón 40,63%, 29,69% WG 

Milenio, 17,19% La Hechicera y  12,50% La Voz del Santuario. La emisora más 

escuchada es Radio Boquerón y por ende ésta será tomada en cuenta dentro del 

plan de medios. 

CUADRO Nº23 

Horario radio FM 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 17 26,56% 

Tarde 33 51,56% 

Noche 14 21,88% 

TOTAL 64 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Al referirse al horario que prefiere el radio-escucha, el 51,56% es para la tarde, el 

26,56% en la mañana y el 21,88% en la noche. El horario por el cual realizará la 

publicidad será en la tarde por Radio Boquerón. 

PREGUNTA Nº15: USTED Y SU FAMILIA ¿CUÁLES  PROMOCIONES 

CONSIDERA ATRACTIVAS PARA LA NUEVA MARCA DE SALSA DE 

TOMATE? 

CUADRO N°24 

Promociones atractivas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento por introducción 16 12,03% 

Demostraciones gratuitas 69 51,88 % 

2 X 1 48 36,09 % 

TOTAL 133 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

Las promociones que el posible cliente considera más atractivas para la nueva 

marca de salsa de tomate es el 51,88% para las demostraciones gratuitas, el 36,09 

para 2X1 y el 12,03% para descuento por introducción. Esto significa que el cliente 
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primero intenta probar el producto para estar dispuesto a comprarlo y por ende 

esta será la forma como promocionaremos la nueva salsa de tomate.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

PROPIETARIOS DE LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA QUE 

UTILIZAN SALSA DE TOMATE EN SUS MENÚS 

DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

CUADRO Nº25 

Especialidad de los restaurantes (Según Anexo Nº18) 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Burger 22 39,29% 

Picantería 5 8,93% 

Chifa 3 5,36% 

Marisquería 8 14,29% 

Asadero 18 32,14% 

TOTAL 56 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

Con estos resultados se puede ver el tipo de restaurante que utiliza salsa de 

tomate en sus menús, de hecho todos los encuestados lo hacen, y de éstos el 

39,29% son burgers, el 32,14% asaderos, el 14,29% marisquerías, el 8,93% 

picanterías y el 5,36% chifas. Con estas cifras se puede tener presente que clase 

de restaurante prolifera más en la ciudad y por ende serán los posibles clientes. 
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PREGUNTA Nº1: ¿QUÉ CANTIDAD DE SALSA DE TOMATE COMPRA 

MENSUALMENTE? 

CUADRO Nº 26 

Consumo mensual 

VARIABLE FRECUENCIA 
CANTIDAD DE 

ENVASES 
PORCENTAJE 

Galón (4.000g) 56 498 100 % 
TOTAL 56 498 Galones 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Para el análisis de esta pregunta se tomó un peso medio de 4.000g por galón, ya 

que en el mercado fluctúan entre 3.800g, 4.000g y 4.500g. Así, los 56 dueños de 

los restaurantes encuestados adquieren mensualmente un total de 498 galones.  

Esto permitirá saber cuál es la demanda anual de salsa de tomate por parte de los 

restaurantes y posteriormente poder determinar la demanda insatisfecha. 

 
PREGUNTA Nº2: ¿CUÁL ES EL SABOR QUE PREFIERE AL COMPRAR 

SALSA DE TOMATE PARA EL RESTAURANTE? 

CUADRO N° 27 

Sabor preferido 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dulce 11 19,64 % 

Normal 43 76,79 % 

Picante 2 3,57 % 

TOTAL 56 100 % 
Fuente: Encuesta                             
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

En cuanto al sabor que prefieren los dueños de los restaurantes al elegir la salsa 

de tomate el 76,79% corresponde al sabor normal, el 19,64% elige dulce, y un 

3,57% el sabor picante. Estas respuestas nos ayudarán a determinar las 

características del producto en cuanto al sabor al momento de su respectiva 

elaboración. 

PREGUNTA Nº3: ¿CUÁL ES LA CONSISTENCIA DE SALSA DE TOMATE 

PREFERIDA? 

CUADRO N°28 

Consistencia preferida 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy consistente 4 7,14% 

Media 42 75,00% 

Líquida 10 17,86% 

TOTAL 56 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

Los propietarios de los restaurantes prefieren que la salsa que ellos adquieren sea 

de consistencia normal en un 75,00%, al 17,86% compran liquida y el 7,14% eligen 

muy consistente. Esta es otra de las preguntas que nos permiten considerar la 

consistencia de la nueva marca de salsa de tomate al elaborarla. 

 
PREGUNTA Nº4: CUANDO ESCOGE UNA SALSA DE TOMATE, ¿EL FACTOR 

MÁS IMPORTANTE EN SU DECISIÓN ES?  
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CUADRO N°29 

Factor más importante 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calorías   

Calidad 46 30,67 % 

Sabor 31 20,67 % 

Marca 45 30,00 % 

Precio 28 18,67 % 

Presentación   

Valor nutricional   

TOTAL 56 100 % 
Fuente: Encuesta                              
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

De acuerdo al análisis de esta pregunta el 30,67% se fijan en la calidad del 

producto; el 30,00% toman muy en cuenta la marca, el 20,67% el sabor y un 

18,67% en el precio. Esto significa que hay que tener mucho cuidado de que el 

nuevo producto sea de buena calidad, buen sabor y precio accesible, pues son 

los factores más importantes para los dueños de los restaurantes; además se debe 

trabajar duro para que la nueva marca de salsa de tomate se posesione en la 

mente del consumidor. 

 
PREGUNTA Nº5: ¿AL ELEGIR UNA SALSA DE TOMATE, QUÉ ENVASE ES 

DE SU PREFERENCIA?  

CUADRO N°30 

Envase preferido 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Balde 18 32,14% 

Poma plástica 38 67,86 % 

Sachet o funda   
TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta                          Elaborado por: La Autora 



75 

  

Interpretación  

Los propietarios de los restaurantes prefieren en un 67,86% que el envase sea la 

poma plástica o galón y un 32,14% en balde. Así, podremos considerar este 

material al momento de embotellar la salsa de tomate demandada por los 

restaurantes que son quienes compran masivamente este producto. 

 
PREGUNTA Nº6: ¿CUÁNTO ESTÁ PAGANDO POR CADA GALÓN DE SALSA 

DE TOMATE QUE COMPRA ACTUALMENTE? 

CUADRO N°31 

Precio que paga actualmente el restaurante 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$3,00 a $4,00 15 26,79% 

$4,01 a $5,00 8 14,29% 

$5,01 a $6,00 3 5,36% 

$6,01 a $7,00 3 5,36% 

$7,01 a $7,50   

$7,51 a $8,00 17 30,36% 

$8,01 $14,00 11 19,64% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

En esta pregunta, los rangos establecidos están en base a los precios que 

actualmente se fijan en el mercado; por lo tanto el precio que paga el dueño del 

restaurante al comprar salsa de tomate está entre $7,51 a $8,00 con el 30,36%; 

de $3,00 a $4,00 con 26,79%; y de $8,01 $14,00 con un 19,64%. 

A continuación en el siguiente cuadro se analiza el precio promedio:  
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Análisis del precio promedio 

Para objeto de análisis se procedió a sacar primero el punto medio de los 

intervalos expuestos, los promedios individuales de cada variable multiplicando la 

frecuencia por su respectivo punto medio y utilizado la fórmula de media aritmética 

se obtuvo que el precio promedio total que es de $6,75. Tal como se muestra en 

el Cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 32 

VARIABLE FRECUENCIA Xm F * Xm 

$3,00 a $4,00 15 3,5 52,50 

$4,01 a $5,00 8 4,51 36,08 

$5,01 a $6,00 3 5,51 16,53 

$6,01 a $7,00 3 6,51 19,53 

$7,01 a $7,50  7,51 0 

$7,51 a $8,00 17 7,78 132,26 

$8,01 a $14,00 11 11,01 121,11 

TOTAL 56  378,01 

 
PROMEDIO TOTAL  (𝑭 ∗ 𝑿𝒎)/𝑵  = 378,01 / 56 = $6,75 
 

*Xm: Punto medio = (Primer intervalo + Segundo intervalo) / 2 
*F*Xm: Frecuencia por Punto medio = Promedios individuales 

(F*Xm) / N: Sumatoria total Punto medio por Frecuencia / Frecuencia total = Media Aritmética 

 

Tal como en el caso de las familias, este dato también será referencial para los 

restaurantes, al momento de fijar el precio de venta al público, ya que serán los 

costos fijos y variables los que determinen el costo por unidad de la nueva salsa 

de tomate. 

 

PREGUNTA Nº7: ¿CUÁL ES EL SITIO PREFERIDO DE COMPRA DE SALSA 

DE TOMATE? 
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CUADRO N°33 

Sitio de compra 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienda 2 3,57 % 

Bodega 17 30,36 % 

Supermercado 25 44,64 % 

Proveedor 12 21,43 % 

TOTAL 56 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

El sitio preferido de compra de salsa de tomate arroja los siguientes resultados el 

44,64% en supermercados, el 21,43% de los restaurantes cuenta con un 

proveedor, es decir que el producto es entregado en el local del cliente, el 30,36% 

compra en bodegas y el 3,57% en tiendas.  

Esto indica que la mayoría de los dueños de los restaurantes acuden a los 

supermercados de la ciudad y además cierto porcentaje tienen puesto la confianza 

en un proveedor y de acuerdo al por qué de estas selecciones manifestaron por 

las siguientes razones: por costumbre, comodidad, rapidez y forma de pago, lo 

que se tomará en cuenta al momento de establecer la plaza. 

PREGUNTA Nº8: ¿CUÁL ES LA FORMA DE PAGO? 

CUADRO N°34 

Forma de pago 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado  44 78,57 % 

Crédito  12 21,43 % 
TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación  

Las formas de pago que realizan los restaurantes son dos: a crédito con un 

21,43% y al contado con un 78,57%; hay que recalcar que el plazo para quienes 

pagan a crédito es de un mes según la encuesta.  Esto es importante ya que se 

debe tener presente cuales son las facilidades de pago que la competencia ofrece 

a sus clientes. 

 
PREGUNTA Nº9: ¿CUÁL ES LA MARCA PREFERIDA DE SALSA DE TOMATE 

PARA EL RESTAURANTE? 

CUADRO N°35 

Marca preferida 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Andes 22 39,29% 

Maggi 9 16,07% 

Marcello´s 16 28,57% 

Oriental 2 3,57% 

La Europea 3 5,36% 

Alacena   

Otros 4 7,14% 
TOTAL 56 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

Las marcas de salsa de tomate preferidas por los dueños de los restaurantes son 

con 39,29% Andes, con el 28,57% para Marcello´s, el 16,07% para Maggi, el 

7,14% para otros y dentro de éste se encuentra El Sabor, el 5,36% para La 

Europea y el 3,57% para Oriental. De esta forma se especifica que las marcas de 

mayor competencia en el mercado de los restaurantes son Andes, Marcello`s, y 

Maggi. 
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PREGUNTA Nº10: ¿ESTÁ SATISFECHO CON LA MARCA QUE COMPRA 

ACTUALMENTE EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD, SABOR Y PRECIO? 

CUADRO N°36 

Satisfacción de la marca actual 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 85,71 % 

No 8 14,29 % 

TOTAL 56 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

Los propietarios de los restaurantes manifiestan que el 85,71% se encuentran 

satisfechos con la marca que compran actualmente y un 14,29% no lo está. Con 

este resultado podemos ver que los restaurantes en su mayoría hablan muy bien 

de la competencia por lo que es necesario tener en cuenta cuáles son esas 

ventajas que ellos ofrecen y de la misma manera poder ganar mercado con aquella 

demanda insatisfecha que ha manifestado no estar conforme con el sabor y precio 

de la marca que adquieren en el presente. 

PREGUNTA Nº11: SI SALIERA AL MERCADO UNA NUEVA OPCIÓN DE 

SALSA DE TOMATE DE MARCA LOJANA, DE BUENA CALIDAD, SABOR 

AGRADABLE Y PRECIO CÓMODO ¿COMPRARÍA EL PRODUCTO? 

 

CUADRO N°37 

Disposición para comprar la nueva marca 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 49 87,50 % 

No 7 12,50 % 

TOTAL 56 100 % 
Fuente: Encuesta                          Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

La disposición de los restaurantes para comprar una nueva marca de salsa de 

tomate es el 87,50% afirmativa y el 12,50% no cambiarían la marca que compran 

actualmente; con estos resultados se fija la demanda efectiva para el proyecto. 

 
PREGUNTA Nº12: ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR 

LOS CUALES LE GUSTARÍA INFORMARSE DE LA NUEVA MARCA DE 

SALSA DE TOMATE? MARQUE UNA OPCIÓN EN CADA VARIABLE. 

 

CUADRO Nº38 

Medio de comunicación para anunciar nueva marca 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Periódico 25 16,89% 

Televisión 20 13,51% 

Radio FM 47 31,76% 

Redes sociales 56 37,84% 

TOTAL 148 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Interpretación  

En esta pregunta se obtuvo los siguientes resultados: 37,84% para redes sociales, 

el 31,76% para Radio FM, el 16,89% para periódico y el 13,51% para televisión; 

con ello se puede establecer que para realizar la publicidad el medio más 

apropiado es mediante las redes sociales y por medio de emisoras radiales.  

Despliegue de información de las opciones 

A continuación, en los siguientes cuadros se detalla e interpreta cada ítem de 

acuerdo al medio de comunicación elegido por los encuestados para especificar 
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el más aceptado por nombre, tanto para periódicos, televisión y radio FM, para 

éstos dos últimos también se puntualiza el horario. 

CUADRO Nº39 

Opción preferencial periódicos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crónica 7 28,00 % 

La Hora 13 52,00 % 

Centinela 5 20,00 % 
TOTAL 25 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

Al analizar los medios impresos el 52% es para diario La Hora, el 28% para 

Crónica y el 22% para Centinela; por lo tanto el medio de mayor sintonia es diario 

La Hora y será tomado como referenciaa en el plan de medios. 

CUADRO Nº40 

Opción preferencial televisión 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UV Televisión 3 15,00 % 

ECOTEL TV 17 85,00 % 

TOTAL 20 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

De los medios televisivos locales el 85% es para Ecotel TV y el 15% es para UV 

Televisión. De esto se puede afirmar que la mayor sintonía tiene Ecotel TV y al 

ser un medio local estará pendiente si se toma o no en cuenta en el plan 

publicitario. 
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CUADRO Nº41 

Horario TV 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  12 60,00 % 

Tarde  5 25,00 % 

Noche  3 15,00 % 

TOTAL 20 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

Los horarios preferidos por el cliente en los medios televisivos están con un 60% 

en la mañana, el 25% tarde y el 15% en la noche. Como se puede observar el 

horario matutino es el más optado. 

CUADRO Nº42 

Opción preferencial radio FM 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Boquerón  18 38,30 % 

La Hechicera 13 27,66 % 

La Voz Santuario 4 8,51 % 

WG Milenio 12 25,53 % 

TOTAL 47 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

De los medios radiales se obtuvo los resultados siguientes: el 38,30% Boquerón, 

el 27,66% para La Hechicera, el 25,53% WG Milenio y el 8,51% La Voz del 

Santuario. La emisora radial Boquerón es la que tiene mayor peso y por tanto será 

tomada en cuenta para la realización del plan de medios. 
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CUADRO Nº43 

Horario radio FM 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 11 23,40 % 

Tarde 32 68,09 % 

Noche 4 8,51 % 

TOTAL 47 100 % 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación  

Los resultados de la tabulación de los horarios para los medios radiales son 

60,09% en la tarde, el 23,40% en la mañana y el 8,51% en la noche. En definitiva, 

el horario vespertino en las emisoras radiales es el preferido por los dueños de los 

restaurantes y esto se debe a la gran aceptación de radio Boquerón. 

PREGUNTA Nº13: ¿CUÁLES PROMOCIONES CONSIDERA ATRACTIVAS 

PARA LA NUEVA MARCA DE SALSA DE TOMATE? 

CUADRO N°44 

Promociones atractivas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento por introducción 5 10,20 % 

Demostraciones gratuitas 33 67,35 % 

2 x 1 11 22,45 % 
TOTAL 49 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

Interpretación 

En cuanto a las promociones que consideran atractivas los dueños de los 

restaurantes encuestados son demostraciones gratuitas con un 67,35%, 2x1 con 

un 22,45% y descuento por introducción  con un 10,20%. Los dueños manifestaron 
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probar primero el producto para proceder a comprar es por ello que la promoción 

que ellos desean son las demostraciones gratuitas. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se aborda el estudio de la demanda en base al mercado objetivo conformado por 

las familias y restaurantes de la ciudad de Loja quienes compran y utilizan salsa 

de tomate respectivamente. 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Para realizar el estudio de la demanda se ha aplicado la encuesta a 385 familias 

de la ciudad de Loja, y con la información del último censo realizado por el INEC 

se ha proyectado la población hasta el año 2015 (Ver Cuadro Nº1) como base y 

con ello poder continuar con los cálculos de los diferentes tipos de demanda.  

 Demanda Potencial 

La demanda potencial es calculada a partir de la pregunta Nº1 de la encuesta 

aplicada a las familias lojanas, en donde se averigua si les gusta la salsa de 

tomate, en donde se obtuvo que al 71,17% sí les gusta este tipo de alimento 

procesado; es decir a 274 de las 385 familias las cuales podrían llegar a ser 

nuestros futuros clientes; pero también hubo un 28,83% que no optan por la salsa 

de tomate porque no es de su agrado. A continuación se plasma esta información 

en la siguiente tabla tomando en cuenta la población que se ha segmentado por 

familias y se proyecta para el primer año de vida útil del proyecto con la tasa de 
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crecimiento poblacional de la ciudad de Loja igual a 2,65% (INEC, 2010) y así 

sucesivamente para el resto de demandas: 

CUADRO Nº 45 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 
POBLACIÓN 

(Familias) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

71,17% (Familias) 

1 49.804 35.445 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La  Autora 
 

 
 
 

 Demanda Real 

La demanda real será calculada en base a la pregunta Nº2, en donde se indaga 

si están consumiendo actualmente salsa de tomate las familias lojanas, en este 

caso se partirá de las 274 encuestadas que sí les gusta la salsa de tomate de las 

cuales 216 han contestado positivamente a la segunda interrogante y esto 

equivale al 78,83% de la demanda potencial. 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos respectivos: 

CUADRO Nº 46 

DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
71,17% (Familias) 

DEMANDA REAL 
78,83% (Familias) 

1 35.445 27.941 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La  Autora 
 

 

 Demanda Efectiva 
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La demanda efectiva será deducida de la pregunta Nº13 de la encuesta la misma 

que manifiesta si las familias estarían dispuestas a adquirir una nueva marca de 

salsa de tomate, de esta forma son 133 quienes aceptan esta propuesta 

equivalente al 61,57% y 83 familias definitivamente no se cambiarían de marca, 

este porcentaje se convertiría en la demanda satisfecha. 

CUADRO Nº 47 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA REAL 
78,83% (Familias) 

DEMANDA EFECTIVA 
61,57% (Familias) 

1 27.941 17.203 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La  Autora 

DEMANDA PROYECTADA FAMILIAS 

Para la proyección de la demanda por familias se realiza un resumen de las tres 

demandas tanto potencial, real y efectiva con sus respectivos porcentajes de 

aceptación, basándose en la población proyectada de acuerdo a la tasa de 

crecimiento del 2,65%. 

CUADRO Nº 49 

RESUMEN DEL PROCESO DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO FAMILIAS 

 
AÑOS 

 
POBLACIÓN 

(Familias) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

71,17% 

DEMANDA 
REAL 

78,83% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

61,57% 

0 48.518 34.530 27.220 16.759 

1 49.804 35.445 27.942 17.204 

2 51.124 36.385 28.682 17.660 

3 52.478 37.349 29.442 18.127 

4 53.869 38.339 30.222 18.608 
5 55.297 39.355 31.023 19.101 

6 56.762 40.397 31.845 19.607 

7 58.266 41.468 32.689 20.127 

8 59.810 42.567 33.555 20.660 

9 61.395 43.695 34.445 21.208 
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10 63.022 44.853 35.357 21.770 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: La  Autora 

 

 Consumo Per-Cápita Anual 

Para el cálculo del consumo Per-Cápita Anual se toma en cuenta el resultado de 

la pregunta Nº3 ¿Qué cantidad de salsa de tomate consume mensualmente de 

acuerdo al tamaño del envase? Y para ello se procede a promediar cuantos 

envases compra cada familia anualmente y además sumaremos los gramos 

totales. 

CUADRO Nº50 

CONSUMO ACTUAL FAMILIAS 

VARIABLE FRECUENCIA % 
CANTIDAD DE 

ENVASES 
(Mensual) 

Pequeño (100 g) 54 25% 65 

Mediano (380 g) 131 60,65% 139 

Grande (650 g) 22 10,19% 26 

Extra grande (4.000 g) 9 4,17% 9 
TOTAL 216 216 239 

Fuente: Encuesta, pregunta Nº 3 familias 
Elaborado por: La  Autora 

 
 

CUADRO Nº51 

CANTIDAD DE 
ENVASES 
(Mensual) 

CANTIDAD DE 
ENVASES 

(Anual) 

TOTAL 
Cantidad Envases Anual X 

Tamaño 
(Gramos) 

65 780 78.000 
139 1.668 633.840 
26 312 202.800 
9 108 432.000 

239 2.868 1`346.640 

 

Tamaño promedio del envase: 1`346.640 / 2.868 = 470 gramos 

Consumo anual promedio por familia: 2.868 / 216 = 13 envases 
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Consumo Per-Cápita Anual: 13 envases / 4 miembros de la familia = 3 envases 

por persona 

RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA  

En la ciudad de Loja existen 56 restaurantes que utilizan salsa de tomate en sus 

menús, por tanto se ha encuestado a los propietarios de todos ellos para obtener 

datos más reales; es por ello que tanto la Demanda potencial como la real es la 

misma. 

Ahora bien, en base a la pregunta Nº11 de la encuesta realizada a los dueños de 

los restaurantes, la cual dice ¿si estarían dispuestos a comprar una nueva marca 

de salsa de tomate? 49 de ellos han manifestado que sí estarían dispuestos a 

adquirir un nuevo producto equivalente al 87,50%, y por tanto ésta sería la 

demanda efectiva para el primer año de vida útil del proyecto: 

CUADRO Nº52 

DEMANDA EFECTIVA RESTAURANTES 

AÑO 
DEMANDA REAL 

 100% (Restaurantes) 
DEMANDA EFECTIVA 
87,50% (Restaurantes) 

1 57 50 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La  Autora 

 

DEMANDA PROYECTADA RESTAURANTES 

Para proyectar la demanda de restaurantes se toma como índice la tasa de 

crecimiento poblacional de la ciudad de Loja por falta de información estadística, 
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y como se trata de un fenómeno social, se puede mencionar que a mayor 

población mayor cantidad de restaurantes.  

En el Cuadro N°53 se resume lo conseguido en la tabulación de las encuestas 

utilizadas con los restaurantes: 

CUADRO Nº53 

RESUMEN DEL PROCESO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

RESTAURANTES 

AÑO 
POBLACIÓN 

(Restaurantes) 

DEMANDA 
POTENCIAL 

100% 

DEMANDA 
REAL 
100% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

87,50% 

0 56 56 56 49 

1 57 57 57 50 
2 59 59 59 52 

3 61 61 61 53 

4 62 62 62 54 

5 64 64 64 56 

6 66 66 66 57 
7 67 67 67 59 

8 69 69 69 60 

9 71 71 71 62 

10 73 73 73 64 
Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI  2014 
Elaborado por: La  Autora 

 

 Consumo Per- Cápita restaurantes  

Para calcular el consumo o volumen de compra de salsa de tomate por cada 

restaurante acudiremos a la tabulación de la pregunta Nº1 de la encuesta: 

CUADRO Nº54 

CONSUMO ACTUAL RESTAURANTES 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

CANTIDAD DE 
ENVASES 
(Mensual) 

Galón (4.000g) 56 498 

TOTAL 56 498 Galones 
Fuente: Encuesta, pregunta Nº 1 restaurantes  
Elaborado por: La  Autora 
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CUADRO Nº55 

CANTIDAD DE ENVASES 
(Mensual) 

CANTIDAD DE ENVASES 
(Anual) 

TOTAL 
Cantidad Envases Anual X 

Tamaño 
(Gramos) 

498 5.976 23`904.000 

498 Galones 5.976 Galones 23`904.000 

Consumo anual promedio: 5.976 / 56 = 107galones de 4.000g 

Consumo Per Cápita Anual: 107 galones por restaurante 

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA POR PRODUCCIÓN EN KILOGRAMOS 

Para el cálculo de la demanda por producción en Kilogramos, partimos del 

producto de la demanda efectiva (Familias y restaurantes) por el Consumo Per 

Cápita anual y por el tamaño promedio del envase, tal como se muestra en los 

Cuadros Nº54 y Nº55: 

CUADRO Nº 56 

DEMANDA EFECTIVA EN KILOGRAMOS PARA LAS FAMILIAS 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 
(Familias) 

ENVASES 

(Unidades) 
TAMAÑO 

PROMEDIO 
DEL 

ENVASE  

(Kg) 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 
KILOGRAMOS 

D. Efectiva X 13 
Envases Per Cápita 

Anual 

Envases X 
Tamaño 

Promedio 

0 16.759 217.867 0,47 102.397,49 

1 17.204 223.652 0,47 105.116,44 

2 17.660 229.580 0,47 107.902,60 

3 18.127 235.651 0,47 110.755,97 

4 18.608 241.904 0,47 113.694,88 

5 19.101 248.313 0,47 116.707,11 

6 19.607 254.891 0,47 119.798,77 

7 20.127 261.651 0,47 122.975,97 

8 20.660 268.580 0,47 126.232,60 
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9 21.208 275.704 0,47 129.580,88 

10 21.770 283.010 0,47 133.014,70 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La  Autora 

 

 

 

 

CUADRO Nº 57 

DEMANDA EFECTIVA POR KILOGRAMOS PARA LOS RESTAURANTES 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

(Restaurant.) 

ENVASES 

(Unidades) 
TAMAÑO 

PROMEDIO 
DEL 

ENVASE  
(Kg) 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 
KILOGRAMOS 

D. Efectiva X 107 
Envases Per 
Cápita Anual 

Envases X Tamaño 
Promedio 

0 49 5.243 4 20.972 

1 50 5.350 4 21.400 

2 52 5.564 4 22.256 

3 53 5.671 4 22.684 

4 54 5.778 4 23.112 

5 56 5.992 4 23.968 

6 57 6.099 4 24.396 

7 59 6.313 4 25.252 

8 60 6.420 4 25.680 

9 62 6.634 4 26.536 

10 64 6.848 4 27.392 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La  Autora 

 

Suma de demandas efectivas unitarias = Demanda Efectiva Total (Kg) 

CUADRO Nº58 

DEMANDA EFECTIVA TOTAL EN KILOGRAMOS 

AÑO 
DEMANDA EFECTIVA 

(Familias) 
Kg 

DEAMANDA EFECTIVA 
(Restaurantes) 

Kg 

DEMANDA 
EFECTIVA 

TOTAL 
(Kg) 

0 102.397,49 20.972 123.369,49 

1 105.116,44 21.400 126.516,44 

2 107.902,60 22.256 130.158,60 
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3 110.755,97 22.684 133.439,97 

4 113.694,88 23.112 136.806,88 

5 116.707,11 23.968 140.675,11 

6 119.798,77 24.396 144.194,77 

7 122.975,97 25.252 148.227,97 

8 126.232,60 25.680 151.912,60 

9 129.580,88 26.536 156.116,88 

10 133.014,70 27.392 160.406,70 
Fuente: Cuadro N°56 y 57 

Elaborado por: La  Autora 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para el análisis de la oferta sirvió la propia encuesta realizada a las familias y 

propietarios de los restaurantes de la ciudad de Loja que consumen y utilizan salsa 

de tomate en sus menús; y además fue muy útil la técnica de la observación 

directa y entrevista aprovechada en los principales supermercados, 

micromercados y bodegas donde se expende este producto para poder determinar 

las características más importantes de la competencia y cómo el consumidor mira 

a quienes se han posesionado en el marcado de la salsa de tomate. 

Características de la competencia  

En la tabulación de las preguntas Nº 9 de la encuesta que se  hizo tanto a las 

familias como restaurantes se determina que las marcas con mayor  preferencia 

son Andes y Maggi para las familias, y para los restaurantes son: Andes, 

Marcello`s y Maggi; como se aprecia son marcas cuya oferta se expande a nivel 

nacional y por tanto la competencia es fuerte, cabe recalcar que estas empresas 

productoras se ubican en otras provincias y ninguna en la provincia de Loja, por 
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lo tanto hay que recurrir también a los diferentes supermercados, micromercados 

y bodegas para considerar cómo se presenta el producto y en qué condiciones. 

Así, se determina que el producto ofertado al cliente se presenta en envases de 

plástico, vidrio y sachet (Doy pack), en tamaños desde 100g, 200g, 390g, 650g, y 

hasta 4000g, en la portada del frasco se visualiza claramente la marca, 

información  nutricional, el precio, la fecha de caducidad, y además se embala en 

cajas de 6 y 12 galones. 

Una de sus fortalezas es que todas estas marcas llevan varios años establecidas 

en el mercado no solo local sino que a nivel nacional y por lo tanto tienen una 

marca que la gente reconoce y habla muy bien de ella. Estas empresas ofrecen 

productos elaborados a base de frutas y hortalizas y también embutidos; además 

de ello cuentan con servicios de venta por internet y distribución del producto hasta 

los principales supermercados del país convirtiéndose en proveedores indirectos 

para los restaurantes; realizan gran publicidad a través de la televisión y por medio 

del internet ya que cada una de estas empresas o marcas cuentan con un sitio 

web propio.  

Aunque la mayoría de los clientes se sienten satisfechos con el producto, existe 

una parte del mercado que manifiesta insatisfacción frente a la marca que 

adquiere actualmente tal como se muestra en los resultados de las tablas Nº 11 y 

Nº 32, ya que para algunos la calidad del sabor se deteriora al volverse ácida en 

poco tiempo o su sabor es demasiado dulce; por otro lado hay quienes creen que 

el precio no es tan cómodo para la cantidad de salsa que trae el envase, el 
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empaque debería ser más atrayente y por último, en el caso de los restaurantes, 

algunos ostentan que se debería realizar más promociones de este producto. 

Productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que pueden suplir la misma función o 

necesidad de otro, de esta forma los productos sustitutos de la salsa de tomate 

son: 

 Mayonesa 

 Mostaza  

 Salsa de tomate casera  

 Ají 

 
La competencia es fuerte por los años de trayectoria en el mercado, además no 

solo cuentan con productos de salsa de tomate sino que también ellos mismo 

elaboran los productos sustitutos de esta salsa, ya que para un gran número de 

personas según la encuesta no les agrada la salsa de tomate por el sabor dulce 

que posee.  

Estimación de la cantidad de salsa de tomate ofertada 

En cuanto a la valoración en números de la oferta, se investigó en el portal web  

del Banco Central de Ecuador y Ministerio de Industrias y Productividad y no se 

pudo obtener cifras históricas y estadísticas exactas de la producción de salsa de 

tomate y de su venta en la ciudad de Loja; así mismo no se logró obtener 

información de las empresas productoras, que además de ubicarse en otras 
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provincias, este tipo de información es reservada con cautela y siendo el dato más 

importante se da la obligación de extraer de los resultados de la fuente primaria 

que es la encuesta, en donde los propios clientes nos dirán qué cantidad exacta 

están comprando de las otras marcas existentes.  

De esta forma acudimos a las preguntas Nº13 y Nº11 del cuestionario de las 

familias y restaurantes respectivamente, en donde prácticamente la oferta o 

demanda satisfecha vendría a ser todos quienes están adquiriendo el producto y 

no se cambiarían de marca por ningún motivo y por ende dicen que no comprarían 

ningún producto nuevo en cuanto a salsa de tomate porque creen que no llenaría  

sus expectativas. 

Oferta familias 

La Demanda real es 216 familias, de éstas: 83 dicen que no comprarán la nueva 

marca con un porcentaje de 38,43%, por tanto la oferta es: 

CUADRO Nº59 

OFERTA FAMILIAS 

AÑO 
DEMANDA REAL 

(Familias) 
OFERTA 
38,43% 

1 27.942 10.738 
Fuente: Encuesta, pregunta Nº 13 familias 

Elaborado por: La  Autora 

CUADRO Nº60 

OFERTA PROYECTADA DE LAS FAMILIAS  

AÑO POBLACIÓN 
DEMANDA REAL 

(Familias) 

OFERTA 

38,43% 

0 48.518 27.220 10.461 

1 49.804 27.942 10.738 

2 51.124 28.682 11.022 
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3 52.478 29.442 11.315 

4 53.869 30.222 11.614 

5 55.297 31.023 11.922 

6 56.762 31.845 12.238 

7 58.266 32.689 12.562 

8 59.810 33.555 12.895 

9 61.395 34.445 13.237 

10 63.022 35.357 13.588 
Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010   
Elaborado por: La  Autora 

 

Oferta restaurantes 

La demanda real de restaurantes es 56, de éstos: 7 no están dispuestos a comprar 

la nueva marca de salsa de tomate con un porcentaje de 12,50%. Para la 

proyección de la oferta se tomó la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad de 

Loja que es 2,65% por falta de datos históricos y estadísticos; aun habiendo 

recurrido al Municipio de Loja fue inútil conseguir la información para poder 

determinar una tasa de crecimiento de restaurantes, por ende se utiliza la tasa 

antes descrita ya que se considera como un fenómeno social directamente 

proporcional al crecimiento de la población. 

CUADRO Nº61 

OFERTA RESTAURANTES 

AÑO 
DEMANDA REAL 

(Restaurantes) 
OFERTA 
12,50% 

1 56 7 
Fuente: Encuesta, pregunta Nº 11 restaurantes 
Elaborado por: La  Autora 

 

CUADRO Nº62 

OFERTA PROYECTADA DE LOS RESTAURANTES  

AÑO POBLACIÓN 
DEMANDA REAL 

( Restaurantes) 
OFERTA 
12,50% 

0 56 56 7 

1 57 57 7 

2 59 59 7 
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3 61 61 8 

4 62 62 8 

5 64 64 8 

6 66 66 8 

7 67 67 8 

8 69 69 9 

9 71 71 9 

10 73 73 9 
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: La  Autora 

 

OFERTA PROYECTADA POR PRODUCCIÓN EN KILOGRAMOS 

Para este tipo cálculo se parte del producto de la oferta por el Consumo Per Cápita 

anual y por el tamaño promedio del envase respectivo. 

En los Cuadros Nº61 y Nº62 se puede observar los cálculos tanto para las familias 

como para los restaurantes: 

CUADRO Nº63 

OFERTA POR PRODUCCIÓN EN KILOGRAMOS DE LAS FAMILIAS 

AÑO 
OFERTA 
(Familias) 

ENVASES 
(Unidades) 

TAMAÑO 
PROMEDIO DEL 

ENVASE  

(Kg) 

OFERTA EN 
KILOGRAMOS 

Oferta X 13 Envases Per 

Cápita Anual 

Envases X Tamaño 

Promedio 

0 10.461 135.993 0,47 63.916,71 

1 10.738 139.594 0,47 65.609,18 

2 11.022 143.286 0,47 67.344,42 

3 11.315 147.095 0,47 69.134,65 

4 11.614 150.982 0,47 70.961,54 

5 11.922 154.986 0,47 72.843,42 

6 12.238 159.094 0,47 74.774,18 

7 12.562 163.306 0,47 76.753,82 

8 12.895 167.635 0,47 78.788,45 

9 13.237 172081 0,47 80878,07 

10 13.588 176.644 0,47 83.022,68 
Fuente: Encuesta, pregunta Nº 3 familias 

Elaborado por: La  Autora 
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CUADRO Nº64 

OFERTA POR PRODUCCIÓN EN KILOGRAMOS PARA LOS RESTAURANTE 

AÑO 
OFERTA 

(Restaurant.) 

ENVASES 
(Unidades) 

TAMAÑO 
PROMEDIO DEL 

ENVASE  

(Kg) 

OFERTA EN 
KILOGRAMOS 

Oferta X 107 Envases Per 

Cápita Anual 

Envases X Tamaño 

Promedio 

0 7 749 4 2.996 

1 7 749 4 2.996 

2 7 749 4 2.996 

3 8 856 4 3.424 

4 8 856 4 3.424 

5 8 856 4 3.424 

6 8 856 4 3.424 

7 8 856 4 3.424 

8 9 963 4 3.852 

9 9 963 4 3.852 

10 9 963 4 3.852 
Fuente: Encuesta, pregunta Nº 1 restaurantes                                    
Elaborado por: La  Autora 

Procedemos a sumar la totalidad de la producción en kilogramos tanto de la oferta 

de las familias como de los restaurantes y saber qué cantidad de salsa de tomate 

está atendiendo la competencia. 

 

CUADRO Nº65 

OFERTA TOTAL EN KILOGRAMOS 

AÑO 
OFERTA 
(Familias) 

Kg 

OFERTA  
(Restaurantes) 

Kg 

OFERTA TOTAL  

(Kg) 

0 63.916,71 2.996 66.912,71 

1 65.609,18 2.996 68.605,18 

2 67.344,42 2.996 70.340,42 

3 69.134,65 3.424 72.558,65 

4 70.961,54 3.424 74.385,54 

5 72.843,42 3.424 76.267,42 

6 74.774,18 3.424 78.198,18 

7 76.753,82 3.424 80.177,82 

8 78.788,45 3.852 82.640,45 

9 80878,07 3.852 84.730,07 

10 83.022,68 3.852 86.874,68 
Fuente: Encuesta 
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Elaborado por: La  Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Una vez determinada la demanda efectiva y la oferta de salsa de tomate en la 

ciudad de Loja, procedemos a deducir la demanda insatisfecha mediante la 

diferencia entre estos dos componentes, primero se detalla por número de familias 

y restaurantes insatisfechos con sus respectivos kilogramos, partiendo de la 

demanda efectiva de los CuadrosNº46 y Nº52; tal como se indica en los Cuadros 

siguientes:  

 

CUADRO Nº66 

DEMANDA INSATISFECHA POR FAMILIAS Y EN KILOGRAMOS 

 
AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(Familias) 

OFERTA 
 (Familias) 

 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(Demanda Efectiva 
– Oferta) 
(Familias) 

 DEMANDA 
INSATISFECHA 

 (D. Insatisfecha * 13 
envases * 0,47kg) 

(Kg) 

0 16.759 10.461 6.298 38.480,78 

1 17.204 10.738 6.466 39.507,26 

2 17.660 11.022 6.638 40.558,18 

3 18.127 11.315 6.812 41.621,32 

4 18.608 11.614 6.994 42.733,34 

5 19.101 11.922 7.179 43.863,69 

6 19.607 12.238 7.369 45.024,59 

7 20.127 12.562 7.565 46.222,15 

8 20.660 12.895 7.765 47.444,15 

9 21.208 13.237 7.971 48.702,81 

10 21.770 13.588 8.182 49.992,02 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La  Autora 

 

CUADRO Nº67 

DEMANDA INSATISFECHA POR RESTAURANTES Y EN KILOGRAMOS 
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Nº 

 
AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(Restaurantes) 

OFERTA 
(Restaurantes) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(Demanda Efectiva 
– Oferta) 

(Restaurantes) 

CANTIDAD DE 
ENVASES 

(D. Insatisfecha * 107 
envases * 4Kg) 

(Kg) 

0 2015 49 7 42 17.976 

1 2016 50 7 43 18.404 

2 2017 52 7 45 19.260 

3 2018 53 8 45 19.260 
4 2019 54 8 46 19.688 

5 2020 56 8 48 20.544 

6 2021 57 8 49 20.972 

7 2022 59 8 51 21.828 

8 2023 60 9 51 21.828 
9 2024 62 9 53 22.684 

10 2025 64 9 55 23.540 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La  Autora 

En segundo lugar, se obtiene la demanda insatisfecha total en base a los 

resultados totales de los Cuadros Nº56 Y Nº63 antes descritos, pues ésta 

constituirá finalmente el tamaño del proyecto. 

CUADRO Nº68 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

TOTAL 

(Kg) 

OFERTA 
TOTAL 

(Kg) 

DEMANDA 
INSATISFECHA TOTAL 

(Kg) 

0 123.369,49 66.912,71 56.456,78 

1 126.516,44 68.605,18 57.911,26 

2 130.158,60 70.340,42 59.818,18 

3 133.439,97 72.558,65 60.881,32 

4 136.806,88 74.385,54 62.421,34 

5 140.675,11 76.267,42 64.407,69 

6 144.194,77 78.198,18 65.996,59 

7 148.227,97 80.177,82 68.050,15 

8 151.912,60 82.640,45 69.272,15 

9 156.116,88 84.730,07 71.386,81 

10 160.406,70 86.874,68 73.532,02 
Fuente: Cuadro N°66 y 67 
Elaborado por: La  Autora 
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PLAN DE MARKETING 

Dentro del Plan de marketing se definen las pautas y estrategias para conseguir 

entrar en el mercado y lograr  que el cliente compre el nuevo producto por medio 

de la mezcla de los instrumentos del marketing como son: producto, precio, plaza, 

promoción y publicidad. 

PRODUCTO 

El proyecto de inversión va dirigido a la producción y comercialización de una 

nueva marca de salsa de tomate la misma que será elaborada a base de la pulpa 

de tomates frescos, añadiendo especias y sustancias necesarias para obtención 

de un aderezo exquisito mediante la combinación de procesos caseros e 

industriales de calidad.   

A continuación presentamos las características del producto: 

 La materia prima a utilizarse es completamente natural, con tomates frescos 

en lugar de pasta de tomate previamente industrializada como lo hacen las 

otras empresas productoras. 

 

 La salsa de tomate poseerá un alto contenido vitamínico y nutricional. 

 

 De sabor normal (no demasiado dulce) y delicioso. No será admitidoa 

demasiada azúcar ya que la materia prima de la sierra ya posee un 

determinado porcentaje de sacarosa natural. 

 

 La consistencia será media, es decir ni muy espesa ni muy aguada. 
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 De color rojo característico del tomate de riñón. 

Marca 

La marca del nuevo producto netamente lojano se denominará Salsa de tomate 

“RiKasa” ya que tiene un toque de originalidad, es atrayente al oído del cliente y 

de buen gusto, expresa el sabor riquísimo de las comidas de casa en donde no 

puede faltar la salsa de tomate.  

Peso y tamaño 

La producción de salsa de tomate para las familias será pesada y enfrascada en 

sachet de 470g, ya que este es el tamaño promedio que consumen las familias 

lojanas tal como se muestra en la tabulación de la pregunta Nº3 de la encuesta. Y 

para los restaurantes en galones PET de 4000g. 

Envase y presentación  

En las Tablas Nº8 y Nº27 de la tabulación de las encuestas aplicadas a las familias 

y restaurantes, son los recipientes plásticos mayormente seleccionados por los 

clientes, por su fácil manejo. Es por eso que el envase para dosificar la salsa será  

en sachet, que además de ser llamativo, a la empresa le conviene este tipo de 

material puesto que es más económico conseguirlo por su bajo consumo 

energético durante su proceso de producción y además porque la etiqueta viene 

previamente impresa, significan menor peso y por tanto menor consumo de 
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combustible en su distribución, así como también menor número de cajas de 

cartón para su almacenamiento. 

FIGURA Nº 1 

 

 FUENTE: Encuesta 
                  ELABORADO POR: La Autora 

Etiquetado 

Para el rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y 

empaquetados se debe regir al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 

y además en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1334-1, en donde se establecen 

los requisitos obligatorios que debe aparecer en la etiqueta del producto, por tanto 

en el envase de la nueva salsa de tomate se especificara lo siguiente: 
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 Nombre del alimento (marca, logotipo y slogan) 

 Lista de ingredientes 

 Información nutricional  

 Contenido neto (en unidades del Sistema Internacional) 

 Identificación del fabricante (fabricado por, contactos) 

 Ciudad y país de origen (fabricado en) 

 Identificación del lote 

 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación (año y mes de 

expiración. Condiciones para conservar el alimento) 

 Precio de venta al público 

 Registro sanitario 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN1026  

 Código de barra 

 Semaforización del producto 

 

Embalaje 

El producto será embalado en cajas de cartón de 70x30x25cm con capacidad para 

30 unidades en el caso de los envases Doy pack y para 6 unidades en el caso de 

los cartones. 

Calidad 
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La empresa productora de Salsa de tomate RiKasa abastecerá al mercado con un 

producto de excelente calidad, vitamínico y esterilizado, cumpliendo con las 

Normas Técnicas Ecuatorianas INEN, Buenas Prácticas de Manufactura, y 

permisos sanitarios correspondientes; y además para asegurar la calidad del 

producto se cuenta con un laboratorio interno, también se realizará una buena 

selección del personal y se medirá la satisfacción del cliente evaluando acerca del 

servicio y de las características de la salsa. 

Productos sustitutos 

Aquellos productos que pueden sustituir el consumo de la salsa de tomate son los 

siguientes: 

 Mayonesa 

 Mostaza 

 Ají 

 Salsas caseras 

 Salsas de otras hortalizas 

Productos complementarios 

Al momento de degustar la salsa de tomate se puede hacer complemento con las 

siguientes comidas:  

 Comidas rápidas 

 Pastas  

 Mariscos 
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 Arroz  

 Picadas  

 

Residuos de la materia prima 

Los residuos que aparezcan durante el proceso de producción serán almacenados 

en recipientes adecuados para su posterior venta, ya que éstos sirven como 

alimento para animales y si se da el caso podríamos venderlo al mercado de la 

cosmetología ya que según estudios recientes los restos del tomate se están 

utilizando para la elaboración de cremas faciales. 

PRECIO 

La nueva marca de salsa de tomate, al ser un producto elaborado a base de una 

hortaliza, el precio de venta al público será establecido conforme a los costos de 

producción más el margen de utilidad que la empresa otorgue al producto 

terminado. Por tanto, el PVP será determinado en el estudio financiero; sin 

embargo, es importante tener presente que el PVP. no puede ser superior al de la 

competencia, es por ello que acontinuación se presenta un cuadro comparativo 

de los precios de las principales marcas que se han tomado el mercado: 

CUADRO Nº69 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA DE SALSA DE TOMATE  

FAMILIAS 

TAMAÑO Maggi Andes Gustadina 

Frasco (Doy pack) de 400g $ 2,10 $ 1,69 $ 1,56 

RESTAURANTES 

TAMAÑO Andes Marcello`s Maggi 

Galón de 4.000g $ 7,59    
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Galón de 3.800g  $ 3,69  

Balde de 4.500g   $ 13,96 
               FUENTE: Principales supermercados de la ciudad de Loja 
               ELABORADO POR: La Autora 

PLAZA 

Los canales para distribuir el producto hasta que llegue al consumidor final será: 

desde la empresa, por medio del agente vendedor, que dará a conocer la nueva 

salsa de tomate RiKasa utilizando un vehículo repartidor hasta los supermercados, 

bodegas y tiendas, que es en donde las familias concurren a realizar sus compras 

según la interpretación de la pregunta Nº 11 

La empresa se convertirá estratégicamente en proveedora de los restaurantes ya 

que por medio del vehículo repartidor hará llegar directamente el producto a bajo 

precio, además se tratará de conquistar al cliente con una buena atención y 

escucha de sus pedidos. 

Mediante esta plaza se espera que la nueva marca tenga gran acogida ya que por 

ser una empresa local se frena una fuerte cadena de intermediación, costos de 

transporte, entre otros, evitando que se carguen en el precio de venta al público.  

FIGURA N° 2 
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FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: La Autora 

 

PUBLICIDAD 

Los medios para dar a conocer la nueva marca de salsa de tomate RiKasa al 

público son: Campaña publicitaria para el lanzamiento del producto y medios de 

comunicación como redes sociales, Radio y TV. 

Campaña Publicitaria: Para el lanzamiento del producto, esta manera de 

informar y persuadir será de gran ayuda, para tratar de que la marca se posesione 

en la mente del cliente, incentivando a la gente a saborear y adquirir el producto a 

bajos precios, además indicando los múltiples beneficios de consumir salsa de 

tomate especialmente en la prevención de diversos tipos de cáncer. Todo esto 

mediante la exhibición del logotipo, slogan de la empresa, anuncios publicitarios 

masivos y promociones con una duración de 2 meses. 

FIGURA Nº 3 
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                                                         FUENTE: Encuesta 
                                                         ELABORADO POR: La Autora 

 
 

 El logotipo: Describe lo rico de saborear la salsa de tomate. 

 

 Los colores: Representan el pigmento rojo del tomate y por tanto de la salsa, 

el color blanco que significa limpieza o calidad en este caso y el naranja que 

es un color atrayente e influye en el apetito. 

 

 El tomate: Representa la materia prima fresca de nuestro producto. 

 

 El slogan: “Pégate una salsita lojana” estimula al cliente a degustar el nuevo 

producto que es netamente lojano. 

La forma como daremos a conocer nuestro producto será por medios televisivos, 

radiales, afiches publicitarios y por medio de la red social Facebook. 

 Televisión: El spot publicitario será transmitido en horario matutino de lunes 

a viernes a través del canal de televisión local ECOTEL TV. 
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 Radio: La empresa contratará los servicios de Radio Boquerón para que se 

transmita en el horario vespertino de lunes a viernes 2 cuñas diarias. 

 
 Hojas volantes: Se elaborarán 2000 unidades 1000/mes, dando a conocer 

las cualidades y beneficios del producto incentivando al público a comprar la 

salsa de tomate. 

 

 Valla publicitaria: Se mandará a elaborar e imprimir una valla publicitaria con 

el logotipo de la empresa para ser ubicada en un lugar privado estratégico de 

la ciudad de modo que se de a conocer la marca. 

 

 Red social: Se creará una página oficial de la marca de Salsa de tomate 

RiKasa en Facebook para tratar de llegar lo más cercanamente posible a al 

cliente. 

 

 Página web: Se abrirá un sitio web propio con el propósito de dar a conocer 

la empresa, ofrecer la cotización del producto en sus diferentes 

presentaciones y brindar el servicio de ventas on line para operar de manera 

ágil. El nombre de la pagina web será www.rikasaloja.com 

FIGURA Nº 4 

 

                                           FUENTE: Encuesta 
                                           ELABORADO POR: L a Autora 
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PROMOCIÓN 

Durante la campaña publicitaria  se realizarán degustaciones gratuitas en sachet 

de 30g a las familias, con el fin de dar a conocer el delicioso sabor de la salsa de 

tomate RiKasa; para esto se contratará impulsadoras quienes se ubicarán en los 

principales supermercados de la ciudad (Tía, ROMAR y Serimar) previo conceso 

con los propietarios de los mismos solamente los fines de semana, cada 15 días.  

El número de degustaciones será de 400 en mini sachet, es decir 50 pruebas por 

día. 

FIGURA Nº 5 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: La Autora 

 

A continuación presentamos el Plan de Medios en donde detallaremos el 

presupuesto asignado para la campaña publicitaria: 
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CUADRO N°70 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

PLAN DE MEDIOS PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 
 

CANTIDAD 

 
 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS 

VALOR 
UNIT. ($) 

VALOR 
MENSUAL 

($) 

VALOR  
BIMENSUAL 

($) 

1 cuña diaria 
Lunes, Miércoles, 
Viernes y Sábado 

ECOTEL TV Paquete 350,00 700,00 

1 
Grabación de 

spot publicitario 
(audio) 

60,00  60,00 

3 cuñas diarias 
de  Lunes  a 

viernes 

Radio 
Boquerón 

2,50 150,00 150,00 

2000 unidades Hojas volantes 18,00/1000 18,00 36,00 

1 valla 
Valla 

publicitaria 
impresa 

90,00  90,00 

Colocación de 
valla 

En lugar 
privado en el 
centro de la 

ciudad 

50,00 50,00 100,00 

3 
Impulsadoras 
(cada 15 días) 

10 120,00 240,00 

400 (sachet 30g) Degustaciones 0,09 36,00 36,00 

1 
Página Red 

social 
Facebook 

00,00 00,00 00,00 

1 Página  Web 00,00 00,00 00,00 

TOTAL   1.262,00 
   FUENTE: Radio Boquerón, Canal de televisión ECOTEL TV, Creaciones Graficas, Imprenta Reina del Cisne, 

GraficArte. 

   ELABORADO POR: La Autora 

 

Cabe recalcar que una vez terminada la campaña publicitaria, la cual durará 2 

meses se continuará con la publicidad de la marca, pero esta vez solamente en 

los medios radiales (spot publicitario), redes sociales y página web. 
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CUADRO Nº71 

PLAN DE MEDIOS 

PLAN DE MEDIOS CONSTANTE  

 
 

CANTIDAD 

 
 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS 

VALOR 
UNIT.  

($) 

VALOR 
MENSUAL 

($) 

VALOR 
ANUAL  

($) 

2 cuñas diarias de lunes 
a viernes 

Radio Boquerón 2,50 100,00 1.200,00 

25 
Tarjetas de 

presentación 
0,06 1,50 18,00 

1 
Página Red 

social Facebook 
00,00 00,00 00,00 

1 Página  Web 00,00 00,00 00,00 

TOTAL   1.218,00 
FUENTE: Radio Boquerón, Radio y GraficArte 

ELABORADO POR: La Autora 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico sirve para  determinar los requerimientos de recursos básicos 

durante el proceso de producción, determinando el tamaño óptimo de la empresa, 

su localización e ingeniería del proyecto de acuerdo a las necesidades del 

mercado, para lo cual se contará con la asesoría profesional de un Ingeniero en 

Industrias Alimenticias. 

TAMAÑO  

En este punto del estudio técnico se determina el tamaño del proyecto el cual se 

obtiene en función de la demanda insatisfecha total proyectada para los 10 años 

de vida útil y seguidamente se calcula la capacidad instalada y utilizada. 

Es importante establecer el tamaño que tendrá la empresa, y se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de la inversión, la rentabilidad que 

se podría generar y el nivel de operaciones. 

La cantidad de producción de salsa de tomate que las familias lojanas requieren 

está expresada en Kg y ésta se presenta en sachet de 0,47kg ya que éste es el 

tamaño promedio según se verificó en el estudio de mercado; y en cuanto a los 

restaurantes también esta expresado en Kg y en una sola presentación de 4kg. 

Un dato importante es que del tamaño total el 68,16% corresponde a la demanda 

insatisfecha de las familias y el 31,84% a los restaurantes, llegando a sumar el 

100% o lo que es lo mismo 56.456,78 Kg. 
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CUADRO Nº72 

TAMAÑO TOTAL 

AÑO 
DEMANDA 

TOTAL 

FAMILIAS RESTAURANTES 

Kg 
SACHET DE 

470g 
Kg 

GALONES DE 
4000g 

0 56.456,78 38.480,78 81.874 17.976 4.494 

1 57.911,26 39.507,26 84.058 18.404 4.601 

2 59.818,18 40.558,18 86.294 19.260 4.815 

3 60.881,32 41.621,32 88.556 19.260 4.815 

4 62.421,34 42.733,34 90.922 19.688 4.922 

5 64.407,69 43.863,69 93.327 20.544 5.136 

6 65.996,59 45.024,59 95.797 20.972 5.243 

7 68.050,15 46.222,15 98.345 21.828 5.457 

8 69.272,15 47.444,15 100.945 21.828 5.457 

9 71.386,81 48.702,81 103.623 22.684 5.671 

10 73.532,02 49.992,02 106.366 23.540 5.885 
    FUENTE: Cuadro N°68  
    ELABORADO POR: La Autora 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada de la empresa está establecida por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo 

de tiempo determinado, está en función de la demanda insatisfecha a cubrir 

durante el periodo de vida útil de la entidad y de la capacidad de la maquinaria. 

Para fijar la capacidad instalada de la empresa se calcula la cantidad de 

producción en un día normal de operaciones con la maquinaria y personal 

necesario. 

La capacidad instalada de la empresa dependerá de las actividades principales 

que acontinuación se detallan:  
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1. Se recepta la materia prima semanalmente, es decir el tomate de riñón en 

cartones de 23kg c/u (50lb), se pesa 560kg (25 cartones aproximadamente) y 

se traslada hasta la bodega.  

2. Diariamente se toman 5 cartones y se realiza la selección de la materia prima  

para desechar la que no sirve, este procedimiento dura 15 minutos. 

3. Se lavan los tomates en un tanque durante 15 minutos. 

4. En la mesa de trabajo se cortan levemente el pedúnculo de los tomates para 

facilitar el siguiente proceso. Esto toma 20 minutos. 

5. Se escaldan los tomates a una temperatura de 90º y 110ºC durante 5 minutos 

a partir de este grado de temperatura. 

6. Se procede a pelar los tomates en un tiempo aproximado de 30 minutos. 

7. Se llevan los tomates hasta la despulpadora con capacidad de 120kg/hora, 

por tanto tomará 60 minutos. 

8. La cocción se realiza en 2 marmitas en aproximadamente 40 minutos, al 

mismo tiempo se homogeniza y pasteuriza la mezcla sumándose 15 minutos 

más al proceso. Mientras se cuece la salsa se prepara la jalea espesante. 

9. Control de calidad en 15 minutos. 

10. Se obtiene 112 kg de salsa de tomate.  

11. El envase de la mezcla lista se lo realiza con la máquina dosificadora. Se 

obtiene 171 envases (162 sachet y 9 galones) aproximadamente. Tiempo 25 

minutos.  

12. Se deja enfriar los envases por un lapso de 40 minutos. 

13. Se etiqueta y sella las unidades producidas en 15 minutos. 

14. Se embala en cajas de cartón en un tiempo aproximado de 10 minutos. 

15. Se almacena las cajas listas (7 aproximadamente) en 10 minutos. 
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16. Se destina aproximadamente 60 minutos para realizar la limpieza del área de 

producción. 

La jornada de producción de 112kg de salsa de tomate será de 375 minutos; es 

decir, 6 horas diarias de lunes a viernes, multiplicado por 252 días laborables 

(Descartando 52 fines de semana y 9 días feriados) dando como resultado 

28.224kg anuales de salsa de tomate, permitiendo cubrir con el 50% de la 

demanda insatisfecha. 

CUADRO Nº73 

PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

Producción por día 
6 horas 

(Kg) 

Producción por año 
252 días 

(112 * 252) 
(Kg) 

 

112 28.224 
FUENTE: Investigación directa, ing. Industria de alimentos 

ELABORADO POR: La Autora 
 

CUADRO Nº74 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA TOTAL 

Kg 
CAPACIDAD INSTALADA 

100% PORCENTAJE Kg 

0 56.456,78 50% 28.228,39 

1 57.911,26 50% 28.955,63 

2 59.818,18 50% 29.909,09 

3 60.881,32 50% 30.440,66 
4 62.421,34 50% 31.210,67 

5 64.407,69 50% 32.203,85 

6 65.996,59 50% 32.998,30 

7 68.050,15 50% 34.025,08 

8 69.272,15 50% 34.636,08 
9 71.386,81 50% 35.693,41 

10 73.532,02 50% 36.766,01 
FUENTE: Cuadro N°72 
ELABORADO POR: La Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es el porcentaje de operación real de la empresa frente a su capacidad instalada. 

En el presente caso la capacidad instalada no cubre con el 100% de la demanda 

insatisfecha debido a ciertos factores limitantes que hay que superar tales como: 

la introducción del nuevo producto al mercado, la fuerte competencia, entre otros.  

De esta forma, se decide trabajar con el 80% como capacidad utilizada, esto 

significa que la jornada laboral será de 5 horas diarias de lunes a viernes, 

quedando el resto del día para operaciones administrativas y de ventas hasta 

lograr posicionar la marca en el mercado. Este porcentaje se utilizará de forma 

permanente durante toda la vida útil del proyecto esperando con ello contar con 

los suficientes ingresos para sostener la compañía.  

CUADRO Nº75 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

TOTAL Kg 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

SACHET GALÓN TOTAL 

0,47Kg 4Kg ENVASES 

100% % Kg % Kg 68,16% 31,84% 100% 

0 56.456,78 50% 28228,39 80% 22582,71 32750 1798 34547 

1 57.911,26 50% 28955,63 80% 23164,50 33593 1844 35437 

2 59.818,18 50% 29909,09 80% 23927,27 34700 1905 36604 

3 60.881,32 50% 30440,66 80% 24352,53 35316 1938 37255 

4 62.421,34 50% 31210,67 80% 24968,54 36210 1987 38197 

5 64.407,69 50% 32203,85 80% 25763,08 37362 2051 39413 

6 65.996,59 50% 32998,30 80% 26398,64 38284 2101 40385 

7 68.050,15 50% 34025,08 80% 27220,06 39475 2167 41642 

8 69.272,15 50% 34636,08 80% 27708,86 40184 2206 42389 

9 71.386,81 50% 35693,41 80% 28554,72 41410 2273 43683 

10 73.532,02 50% 36766,01 80% 29412,81 42655 2341 44996 

FUENTE: Cuadro N°74    
ELABORADO POR: La Autora 

CUADRO Nº76 
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RESUMEN DE LAS CAPACIDADES 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

TOTAL  
Kg 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

100% % Kg % Kg 

0 56.456,78 50% 28228,39 80% 22582,71 

1 57.911,26 50% 28955,63 80% 23164,50 

2 59.818,18 50% 29909,09 80% 23927,27 

3 60.881,32 50% 30440,66 80% 24352,53 

4 62.421,34 50% 31210,67 80% 24968,54 

5 64.407,69 50% 32203,85 80% 25763,08 

6 65.996,59 50% 32998,30 80% 26398,64 

7 68.050,15 50% 34025,08 80% 27220,06 

8 69.272,15 50% 34636,08 80% 27708,86 

9 71.386,81 50% 35693,41 80% 28554,72 

10 73.532,02 50% 36766,01 80% 29412,81 

FUENTE: Cuadro N°74 y 75 

ELABORADO POR: La Autora 

 

En el cuadro se expresa en porcentaje tanto la capacidad instalada como la 

utilizada las mismas que son del 50 y 80 por ciento respectivamente; ésta última 

será constante durante la vida útil del proyecto ya que se pretende trabajar 

moderadamente hasta que la marca sea reconocida, y una vez traspasado ese 

factor se tratará de utilizar y aprovechar al 100% lo que la empresa posee. 

LOCALIZACIÓN 

Es importante analizar el lugar donde se va ubicar la empresa puesto que de ello 

dependerá obtener mayores utilidades, se analizarán aspectos desde el punto de 

vista macro y micro localización de manera que se justifique el lugar óptimo para 

que la empresa opere sin inconvenientes. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa se ubicará en la ciudad de Loja, del cantón y provincia del mismo 

nombre, país Ecuador. Para esta decisión se tomó en cuenta factores geográficos, 

climáticos, culturales y económicos; y se puede mencionar que la ciudad de Loja 

es considerada como una provincia altamente agrícola, con clima propicio para 

cualquier tipo de cultivo, especialmente de tomate de riñón, es también catalogada 

como una ciudad consumista con poco crecimiento industrial, pero si activa en 

otro sectores de la economía. 

FIGURA Nº 6 

 

FUENTE: www.google.com.ec 

ELABORADO POR: La Autora 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Para el análisis de la microlocalización por lo general se realiza mediante el 

método cualitativo por puntos, sin embargo al tratarse de una empresa de 
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transformación de materia prima se convierte en una industria, por lo tanto se 

acudió al GAD Municipal de Loja para averiguar sobre el uso de suelos, es decir 

donde está permitido implantar este tipo de empresas, se manifestó que el 

proyecto del Parque Industrial de Loja está en marcha y que es ahí donde se debe 

ubicar las empresas de este tipo. Para poder tomar una decisión se analizó el 

lugar en base a diferentes factores tales como:  

 Medios y costos de transporte: Sí existen los medios de transporte 

necesarios para poder movilizar la materia prima y producto terminado; 

además el costo por transporte será mínimo puesto que el parque industrial 

se ubica cerca de las fuentes de abastecimiento de materia prima y a pocos 

minutos del mercado. 

 

 Disponibilidad y costo de mano de obra: La ciudad de Loja se ha 

convertido en un centro muy dinámico ya que existe un significativo flujo de 

población inmigrante de las zonas rurales, lo cual hace posible que exista la 

cantidad necesaria de mano de obra y profesionales especializados, por tanto 

el costo de la misma no será tan elevado. 

 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento: Los proveedores de materia 

prima son los pequeños productores de tomate de riñón que se ubican al norte 

de la ciudad de Loja en el sector de Salapa y por ende están cerca del parque 

industrial. 

 

 Factores Ambientales: Este aspecto favorece a la empresa, ya que Loja al 

contar con un clima templado sub-húmedo con una temperatura promedio de 

16ºC el producto podrá mantenerse fresco por más tiempo. Además se debe 
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aclarar que el proceso productivo de la empresa no afecta al medio ambiente, 

en razón de que los residuos serán vendidos o colocados en los lugares 

donde disponga el GAD Municipal de Loja. 

 

 Cercanía del Mercado: El Parque Industrial de Loja se ubica a 15 minutos 

del centro de la ciudad en donde se ubican los restaurantes, supermercados 

y bodegas que es a donde acude la gente a realizar sus compras. 

 

 Costo y disponibilidad de terrenos: Aún existen terrenos disponibles en el 

parque industrial y su costo esta por los $60,00 el metro cuadrado. 

 

 Topografía de suelos: La topografía del suelo del parque es regular y plana, 

y es por ello que la construcción no tendrá mayor inconveniente. 

 

 Estructura impositiva y legal: Se deberá acatar las disposiciones 

municipales y legales para la construcción de la planta y se cree que no 

existirá mayor inconveniente porque nuestra empresa está catalogada dentro 

de la industria alimenticia, misma que es admitida legalmente en el Parque 

Industrial de Loja.  

 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros: Se revisó en la 

página web del GAD Municipal de Loja y se encontró que el parque industrial 

cuenta con los servicios básicos, sistema de alcantarillado, telefónico y áreas 

verdes ya que en este lugar ya están operando distribuidoras, lavadoras de  

vehículos, entre otras. 

 

 Comunicaciones: El lugar es accesible ya que existen vías de acceso 

excelentes y comunicadas con otras principales. 
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 Posibilidad de desprenderse de desechos: Por la amplitud del terreno y las 

vías de acceso si existe la posibilidad de desprenderse de los desechos del 

tomate de riñón. 

Una vez analizados todos los factores anteriores se comprueba que el Parque 

Industrial de Loja es idóneo para la microlocalización de la empresa y está ubicado 

al norte de la ciudad de Loja en el sector de Amable María en la Avenida Salvador 

Bustamante Celi frente al Colegio Militar Lauro Guerreo. 

FIGURA Nº 7 

 

FUENTE: www.google.com.ec 
ELABORADO POR: www.google.com.ec 
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FIGURA Nº 8 

  

FUENTE: www.loja.gob.ec 
ELABORADO POR: GAD Municipal de Loja 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto comprende todo lo referente al producto, maquinaria y 

equipo, materia prima e insumos, su descripción y proveedores, tecnología, 

ingeniería del proceso  y distribución de la planta donde funcionará la empresa. 

Descripción técnica del producto 

El nombre técnico del producto (Norma INEN 1026) es salsa de tomate, cuyo 

nombre comercial es RiKasa, se presentará en material Doy Pack en tamaño de 

470g y en poma plástica de 4000g. 

La salsa de tomate es el producto elaborado a partir de tomates frescos, sanos, 

maduros, enteros, troceados, pulpa o concentrado de tomate, sal, vinagre, azúcar, 

condimentos, especias y aditivos permitidos. No debe contener dentro de la 

formula almidones de frutas u hortalizas pero si se aceptan aditivos alimentarios: 

estabilizadores, ácidos orgánicos y conservantes de acuerdo con la Norma INEN 

1026 (Anexo 18). 
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CUADRO Nº77 

FÓRMULA DE INGREDIENTES 
PARA ELABORAR 100KG DE 

SALSA DE TOMATE 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Tomate de riñón 100 kg 

Sal 2 kg 

Azúcar 1,5 kg 

Pimienta blanca 
molida 

500g 

Cebolla 1kg 

Vinagre blanco 200ml 

JALEA ESPESANTE 
Ácido cítrico  107g 

Goma Xanthan 133g 
FUENTE: Ing. en Industria de alimentos Gabriela Aguirre.  
ELABORADO POR: La Autora 

 

Maquinaria y Equipo  

La maquinaria y equipo que se utilizarán para la elaboración de salsa de tomate 

se la puede obtener en el mercado nacional y local, pues no será necesario 

importarla. 

CUADRO Nº78 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Nº MAQUINARIA CARACTERÍSTICAS 

1 Despulpadora En acero inoxidable, cap. 100kg/hora 

2 Marmita Acero inoxidable, doble fondo cap. 50 lt. c/u 

1 Envasadora 10e/min Acero inoxidable, cap. 10 envases/min. 

3 Cocina industrial Acero inoxidable 1 quemador 

2 Cilindro industrial 45kg 

1 Balanza 100kg 

1 Tanque rectangular En polietileno, cap.300 lt 

2 Tanque cilíndrico En polietileno, cap. 200lt 

1 Mesas de trabajo 
Acero inoxidable 

Acero inoxidable, 226x104x90cm 

2 Caldero  Acero inoxidable, cap. 80lt c/u 

1 Cisterna En polietileno, cap. 500lt 

1 Equipo de laboratorio Refractómetro, medidor de pH, termómetro 
FUENTE: Investigación directa 

ELABORADO POR: La Autora 
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Despulpadora de frutas  

Construida en acero inoxidable 304 en todas sus partes. Garantía absoluta de 

rendimiento, ya que el sistema de aspas patentado permite que el desecho salga 

totalmente seco, (libre de pulpa). Sistema de aspas protegidas para impedir que 

parta la semilla. Dotada de dos tamices para cualquier tipo de fruta, incluyendo 

frutas de  alta dificultad. 

Dimensiones: alto 140 cm,  ancho 100 cm y profundidad 80 cm. Peso: 80 kilos. 

Motor: SIEMENS 5hp (1.750 r.p.m.) Capacidad: 100 KG/HORA 

Costo: USD 2.000,00 

 

Marmita 

Este recipiente es necesario para llevar a cabo la cocción de la salsa de tomate, 

cuyas características son: construida en acero inoxidable su tapa es desmontable 

con doble fondo, tiene incorporado en la base un agitador raspante y de hélice, 

además gracias a su diseño permite concentrar, homogeneizar y pasteurizar la 

salsa de tomate (tres procesos en uno). Genera una presión de 30 libras 

suficientes para la cocción y con capacidad para 50 litros.  
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Costo: USD 600,00 

 

Máquina dosificadora selladora 

La máquina dosificadora selladora trabaja así: La alimentación del producto desde 

una tolva cónica con tapa y válvula de flotador (opcional), con aristas  redondeadas 

y acabado sanitario, permite envasar un envase a la vez, posee un dosificador 

volumétrico con regulación mecánica para controlar el volumen a envasar, tiene 

una activación neumática por válvulas de pedal para accionamiento del dosificador 

y de la selladora es de fácil regulación de los soportes según la altura del envase 

y/o funda. 

Estructura fabricada en acero  inoxidable A304, que garantiza una alta calidad y 

durabilidad,  cumpliendo además con exigencias sanitarias para envasado con 

boquilla intercambiable, según el diámetro del pico del envase, lleva el control de 

temperatura digital con termocupla. Incluye unidad de mantenimiento para el aire 

comprimido, con una capacidad de 10 envases por minuto también cualquier 

tamaño de botellas o fundas. 
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Costo: USD 2.500,00 

 

Cocina industrial acero inoxidable 

Para el proceso de cocción de la salsa interviene la cocina industrial que permite 

calentar las marmitas hasta su máxima temperatura, la cocina es fabricada en 

acero inoxidable con 1 quemador de huecos para una mayor duración y 

rendimiento. 

Costo: USD 178,57 

 

Cilindro industrial de 45kg 

Se requiere de cilindros de este tamaño, puesto que la cantidad de producción 

diaria de salsa de tomate es alta. 
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Costo: USD100,00 Envase más 40,00 liquido = USD 140,00 

 

Balanzas de pesaje 

Necesaria para poder pesar la materia prima y también para realizar el pesaje de 

la pulpa de tomate luego del despulpado, capacidad de pesaje 50 y 100kg. 

Costo: USD 100,00 

 

Mesa de trabajo acero inoxidable 

Necesitaremos una mesa de trabajo para realizar la inspección y selección de la 

materia prima es de tablero inoxidable, estructura de hierro galvanizado, con 

sistema de suportación de 226cm x 104cm x 90cm 



130 

  

Costo: USD 650,00 

 

Tanque de polietileno rectangular  

Se requieren para lavar manualmente la materia prima con capacidad de 300 litros 

en la marca Plastigama. 

Costo: USD 140,00 

 

Tanque plástico  

Este recipiente servirá como medio de almacenaje de residuos de materia prima. 

De la marca Plastigama con capacidad para 200 litros. 

Costo: USD 40,00 
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Cisterna de polietileno de 500 lt 

Es un tanque para almacenar el agua necesaria para poder llevar a cabo las 

operaciones de lavado con normalidad. 

Costo: $140,00 

 

Baldes plásticos  

Los baldes serán necesarios para el transporte del puré de tomate desde la 

despulpadora hasta las marmitas. Diseñados en material plástico con tapa y con 

capacidad para 20 litros. 

Costo: USD 7,60 c/u 
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Equipo de producción 

Los obreros usarán mandil, guantes y gorro  

Costo: USD 21,00 

 

Refractómetro 

Instrumento óptico que sirve para determinar el porcentaje de concentración de 

sólidos solubles en la salsa de tomate mediante una muestra, cuya unidad de 

medida es en grados Brix (ºBrix). El contenido de los sólidos solubles es el total 

de todos los sólidos disueltos, incluso el azúcar, las sales, los ácidos, etc., y la 

medida leída es el total de la suma de éstos, sus características son: 
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Rango de Medida: Brix 0.0 a 33.0 % 
Temperatura de Medición: 10 a 75°C  
Volumen de Muestra: 0.3 ml  
Tiempo de Medición: 3 segundos  
Alimentación: 2 baterías tipo AAA  
Dimensiones y Peso: 55mm x 31mm x 109mm, 100g 
 

Costo: USD 50,00 

 

Medidor de pH 

Instrumento necesario para medir el Ph de la salsa de tomate, cuyas 

características son las siguientes:  

Intervalo de pH de medición: 0,0 – pH 14,00 
Resolución: 0,1 pH 
Dimensiones: 152 x 29 x 15 mm 

Costo: USD 30,00 

 

 

Consistómetro de Bostwick 

Instrumento de laboratorio que sirve para medir la consistencia deseada de la 

salsa en el `proceso de control de calidad. 
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Uso móvil, requiere sólo una pequeña cantidad de prueba, manejo sencillo, nivel 

de burbuja incorporado, versión de acero inoxidable y fácil de limpiar. 

Especificaciones técnicas: Longitud 355mm, ancho 88mm, altura 104mm y 

longitud de la escala 240mm. 

Costo: USD 280,00 

 

Microscopio Binocular 

En la marca BOECO (4obj.), es un implemento del equipo de laboratorio para 

poder analizar las muestras de salsa de tomate y verificar si cumple con los 

estándares de calidad. 

Costo: USD 761,60 
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Suministros de laboratorio 

Materiales necesarios para trasladar y analizar las muestras en el laboratorio para 

llevar a cabo el control de calidad. Entre estos tenemos: báscula digital, vaso de 

precipitación, matraz, erlenmeyer y láminas portaobjetos. 

Costo: USD 48,98 

 

Utensilios de cocina 

Son menesteres  que se utilizan durante el proceso de producción tales como: 

cucharon en acero inoxidable, cuchillos tramontina, batidora Oster y calderos 

marca UMCO.   

Costo batidora: USD 15,00 

Costo cuchillos: USD 3,00 

Costo cucharon: USD 7,00 

Costo ollas: USD 25,00 
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Materia prima e insumos, descripción y proveedores 

 Materia prima y Materiales directos 

La materia prima será proporcionada por los pequeños productores de la ciudad 

de Loja y del resto de cantones, con quienes se realizará un convenio para que 

provean de tomate de riñón hasta las instalaciones de la empresa durante todo el 

año, para ello se pactará un precio módico de $0,35 por kg, con ello nos 

proveeremos de suficiente materia prima siempre y cuando ésta cumpla con los 

requisitos mínimos de calidad exigidos en el apartado 5.2 de la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1026; se evitará los disparos en los costos de la misma y los 

correspondientes al transporte y los agricultores podrán vender sus productos. 

Las variedades de tomate hibrido que se produce en el cantón y provincia de Loja 

son: Elpida, Dominique, Monalisa, Sheila entre otras, las mismas que provienen 

de semillas certificadas cuyas ventajas son: buena uniformidad, alta producción y 

calidad, que pueden cultivarse bajo invernadero o a campo abierto y es de ésta 

última de donde procederá nuestra materia prima ya que en esta forma de cultivo 

el tomate no absorbe demasiado los agroquímicos tal como lo hace bajo 

invernadero. Además, se elige estas variedades porque presentan características 

convenientes para ser industrializadas tales como firmeza, color rojo brillante, 

tamaño promedio de 5,6cm y peso 260g aproximadamente, alto grado de solidos 

solubles (4,5%) larga duración y resistencia de post cosecha de hasta 1 semana. 

(Jaramillo, 2009, p.59). 
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La cebolla y pimienta serán adquiridos en los mercados de la localidad. El azúcar 

se comprará a la empresa azucarera MALCA de Catamayo mediante sus 

distribuidores autorizados. El vinagre y la sal se conseguirán en Supermercado 

Zerimar a precios especiales. 

El conservante alimenticio ácido cítrico y la Goma Xanthan (Polvo fino amarillo o 

color crema, inodoro), se obtendrán de la empresa Tecno Austral Cía. Ltda. 

ubicada en la ciudad de Loja.  

 Materiales indirectos 

 

La empresa Plásticos del Litoral PLASTLIT S.A. cuyo distribuidor autorizado en 

Loja es Multiplast ubicado en el mercado Mayorista, será la encargada de 

suministrar los sachet con etiqueta impresa y la empresa DITECPLAST Cía. Ltda. 

ubicada en Quito es quien proveerá los galones PET, mediante ServiEntrega. 

Las cajas de cartón serán provisionadas por la empresa CORRUCART 

Corrugados del Ecuador S.A. ubicada en la ciudad de Quito y cuya entrega será 

por medio de la empresa ServiEntrega.  

 Mano de obra 

 
Para el normal desenvolvimiento de las operaciones de la empresa, ésta contará 

con mano de obra calificada y semicalificada, ya que será un tecnólogo en 

industria de alimentos quien estará a cargo del área de producción y 1 obrero que 

ya ha tenido cierta experiencia en la producción de alimentos.   
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Para emplear a las personas se les realizará una evaluación psicológica y 

psicotécnica, de esta forma se tratará de escoger al personal más idóneo para 

cada puesto disponible dentro de la empresa y en cuanto a los sueldos se pagará 

conforme lo indican las leyes ecuatorianas. 

Ingeniería del proceso  

Todas las labores de producción cumplirán con las más altas normas de calidad e 

higiene estipulado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 1026 (Anexo 18) para la elaboración de salsa de 

tomate, haciendo énfasis en el control de la materia prima, estándares de calidad 

en torno al proceso de producción verificando el sabor, color, ingredientes y 

aditivos alimentarios permitidos, composición química, requisitos microbiológicos 

y complementarios en cuanto a envase, embalaje, rotulado, almacenaje y 

transporte. 

La producción de salsa de tomate tiene una infinidad de recetas, nombres e 

ingredientes en función de los requerimientos del cliente, para la empresa salsa 

de tomate “RiKasa Cía. Ltda.” será tradicional o casera. 

Descripción del proceso 

Es un producto que se obtiene por evaporación parcial del agua contenida en la 

pulpa de tomate y adición de sal, condimentos y vinagre. La salsa guarda las 

propiedades organolépticas del tomate, se puede agregar azúcar para dar sabor 

dulce y reducir la acidez y espesantes para lograr mayor consistencia.  
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A nivel industrial la mayoría de las empresas productoras de salsa de tomate lo 

hacen a partir de una pasta de tomate concentrada, la cual se diluye con agua y 

se mezcla con sal, azúcar, especias y vinagre. Sin embargo, una salsa de óptima 

calidad, según lo menciona la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, solamente se puede elaborar a partir de tomates 

frescos y ésta es la principal materia prima de la nueva empresa. 

Recepción y pesado de materia prima  

Se recibe el tomate de riñón una vez a la semana en cartones de 23kgc/u (50 lb); 

se procede a pesar en una balanza común. Tiempo estimado 20 minutos. 

Seleccionar 

No importa ni el tamaño ni la forma de los tomates, pero si deben tener un buen 

grado de madurez, coloración y firmeza; se elimina la materia prima que tenga 

ciertos problemas de pudrición, aunque hay que recalcar que ésta ya viene 

preseleccionada, se retira el pitón y se coloca los tomates completamente sanos 

en el tanque de lavado. Tiempo estimado 15 minutos. 

Lavar 

Se realiza este proceso por inmersión en tinas plásticas en una solución clorada 

de 7,5 ml por cada 10 litros de agua, se retira cualquier materia extraña como 

lodos, piedras, esporas, ramas, hojas, etc. el tomate limpio se seca al ambiente 

listo para el siguiente proceso. Tiempo estimado 10 minutos. 
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Cortar  

En la mesa de trabajo, se hace una incisión en cruz en el pedúnculo del tomate 

con el propósito de facilitar el proceso de escaldado. Tiempo estimado 15 minutos. 

Escaldar  

Los tomates se sumergen en los calderos en agua limpia y se calientan de 90º a 

110ºC durante 5 minutos. Esta operación  tiene como propósito reducir la carga 

de microorganismos  presente y ablandar los tomates para facilitar  la extracción 

de la pulpa. Tiempo estimado 5 minutos. 

Pelar 

Cuando se observe que se está desprendiendo la cáscara del tomate, sacarlos de 

la olla y retirar manualmente la piel y colocarlos en los recipientes respectivos. 

Tiempo estimado 20 minutos. 

Despulpar   

Los tomates pelados se van colocando por medio de una tolva en la despulpadora, 

en esta fase se elimina las semillas y se obtiene un pulpa muy fina la cual va 

cayendo en un recipiente ubicado en la parte inferior de la máquina y otro que 

recibe los restos. Tiempo estimado 50 minutos. 
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Concentración y cocción 

Se realiza en marmitas abiertas con doble fondo, contienen agitadores raspantes 

que impiden que la mezcla se queme. La pulpa se cocina por 40 minutos 

aproximadamente a una temperatura de 90 – 95ºC. El tiempo de cocción debe 

estar determinado por la concentración final que se desee, en este caso a 25º 

ºBrix. En esta parte, antes de llegar al punto de ebullición, se agrega los 

ingredientes tales como sal en una proporción del 2%, en relación al peso de la 

pulpa, 1,5kg de azúcar, 500g de pimienta blanca molida, 1 kg de cebolla molida y 

200ml de vinagre blanco, éstos son añadidos en cualquier orden, pero lentamente 

y en las proporciones exactas como toda buena receta para obtener una mezcla 

de calidad. 

Preparación de la jalea espesante 

De manera independiente se debe preparar una jalea espesante para ser añadida 

a la pulpa de tomate.  

La preparación es la siguiente: en un depósito se introducen 14 litros de agua 

descalcificada, se tiene en función un agitador de 1 HP de potencia, se le agrega 

107 gr de ácido cítrico, después de 5 minutos de agitado, se añade, sin dejar de 

remover y cuidando no derramar, 183gr de Goma Xanthan; se coloca poco a poco 

en forma de espolvoreo, se continua con el agitado durante 40 minutos. Al final se 

habrá formado una jalea fina, espesa, transparente, se traslada y se coloca en la 

mezcla anterior y se completa el proceso de concentración y cocción. 
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Homogeneizar y pasteurizar  

Por la calidad y optimización de la estructura de las marmitas, se puede 

homogeneizar y pasteurizar a la vez la salsa de tomate gracias a la incorporación 

de agitadores en la parte superior de la marmita. La homogeneización es un 

proceso que busca reducir el tamaño de los glóbulos grasos para disminuir la 

tendencia a la auto oxidación y consiste en someter a la salsa de tomate a una 

gran presión, permitiendo una mejor calidad y conservación del producto.  

La pasteurización se realiza a una temperatura de 95ºC para eliminar los 

microorganismos que pudieran haber sobrevivido a las temperaturas del proceso 

de concentración y así garantizar la vida útil del producto. Tiempo estimado 15 

minutos. 

Control de calidad 

El jefe de producción también es el encargada de realizar el control de calidad de 

la mezcla obtenida, y para ello toma las muestras respectivas y las lleva al 

laboratorio para analizar las características físico- químicas de la salsa de tomate. 

Tiempo estimado 15 minutos 

Envasar y enfriar 

La salsa de tomate es envasada en material DOY PACK tipo sachet con un 

tamaño y peso promedio de 470g y en galones plásticos para 4000g. La salsa se 

envasa a una temperatura de 85ºC y para evitar que queden burbujas de aire se 

va agitándolos para obtener un perfecto llenado hasta el tope, sin dejar cámaras 
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de aire e impedir la descomposición del producto a largo plazo. Al terminar el 

envasado los envases se taparán lo mejor posible para evitar la entrada de aire 

exterior, lo que permitiría evitar la entrada de bacterias o microorganismos que 

siempre se hallan en el ambiente. De esta manera no se produciría la alteración 

del producto. Tiempo estimado 15 minutos. Los envases se enfrían hasta la 

temperatura ambiente por 30 minutos y se tapa completamente. 

Etiquetar y sellar  

Consiste en pegar las etiquetas a los galones y estampar la fecha de elaboración 

y caducidad a cada envase. Tiempo estimado 15 minutos. 

Embalar y almacenar 

Una vez etiquetado el producto se coloca en cajas de cartón de 30 unidades para 

los envases de 470g y de 6 unidades para los galones.  Tiempo estimado 10 

minutos.  Se procede a almacenar las cajas sobre pallets en la bodega de 

distribución, con ambiente seco y oscuro para que se pueda mejorar la calidad del 

producto y perdure por más tiempo. Tiempo estimado 10 minutos. 

Aseo de maquinaria y área de trabajo 

Una vez culminado el proceso de producción, los obreros serán los encargados 

de dejar limpiando y desinfectando la maquinaria y área de trabajo para las 

posteriores labores. Tiempo estimado 60 minutos. 

CONTROLES DE CALIDAD 
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En una industria alimenticia, de acuerdo con el  Reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura para Alimentos Procesados (Ver Anexo 19 ) en el Título V 

Garantía de Calidad en el Articulo 61 se estipula que todas las fábricas de 

alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de la 

inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 

procesamiento del alimento, desde la recepción de materias primas e insumos 

hasta la distribución de alimentos terminados; en el Artículo 64 también se 

establece que todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos, 

deben disponer de un laboratorio de pruebas y ensayos de control de calidad el 

cual puede ser propio o externo acreditado. 

En el caso de la nueva empresa, se dispondrá de un laboratorio equipado para 

poder llevar a cabo controles adecuados durante todo el proceso productivo para 

salvaguardar la calidad del producto. Los respectivos requisitos específicos de 

control se especifican en la Norma INEN 1026 (Ver Anexo 18) 

Parámetros de control de calidad 

 En la materia prima 

 

Según la Norma INEN 1026 los tomates empleados en la elaboración de la salsa 

de tomate deben cumplir con Buenas Prácticas Agrícolas: maduros, sanos, 

frescos y limpios, cuidadosamente lavados, libres de contaminación por insectos, 

de hongos sustancias nocivas que afecten la calidad del producto final. La 

selección de las materias primas para la fabricación industrial del tomate se realiza 
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con extrema precaución, exigiendo una madurez determinada en los tomates, un 

grado de acidez y un color y sabor precisos (4,5ºBrix)  

 En el proceso y producto final  

 

Los tratamientos de cocción y de pasteurizado se deben efectuar con el tiempo y 

temperaturas necesarias, para lograr el espesor deseado. 

Características organolépticas  

 Color:   El producto debe tener el color rojo característico de los tomates 

maduros, prácticamente uniformes y libres de decoloración de acuerdo a la 

Norma INEN 1026 en sus disposiciones específicas. 

 

 Sabor y olor: Característicos, sin matices amargos y/o requemados. 

Características físico – químicas  

 Solidos solubles (25ºBrix) 

 pH máximo 4,5 

 Consistencia (debe fluir de 10 a 11cm en 10 segundos) 

 Azucares añadidos 5% máximo.   

 Análisis microbiológicos  

Además debe verificarse la etiqueta y contenido del envase. 
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FIGURA Nº 9 

Diagrama de flujo del proceso de elaboración de salsa de tomate 
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ELABORADO POR: La Autora 
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Distribución de la planta 

El diseño y distribución de la planta es el que determina la ordenación de los 

medios productivos ya que en este interactúan maquinas, materiales y personas, 

es por ello que se debe distribuir adecuadamente las distintas áreas de la empresa 

de manera que se pueda trabajar eficientemente conforme lo indica el Reglamento 

de Buenas Prácticas de Manufactura. 

En el presente caso la planta de la nueva empresa creará un circuito de 

movimiento que permita que todas las actividades se desarrollen con fluidez y sin 

demoras, el proceso productivo se ubicará al fondo y las oficinas al principio. 

Según las características físicas que requiere la empresa, la planta para la 

producción de salsa de tomate tendrá la siguiente distribución:  

 Área de almacenamiento de materias primas e insumos 14m2 

 Área de producción 30m2 

 Área de bodega producto terminado 12m2 

 Sanitario 4m2 

 Vestidor 8m2 

 Área de oficina 12m2 

 Área de estacionamiento 40m2 

 Área de expansión 80m2 

 

Total 120m2 de diseño de planta y 300m2 totales de terreno. 

La distribución se presenta en el siguiente gráfico: 
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     ELABORADO POR: La Autora
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

En el estudio administrativo del proyecto de inversión se proporciona las 

herramientas de guía para quien va a dirigir la empresa teniendo presente la 

planificación estratégica, estructura organizacional y legalidad que defina el rumbo 

y acciones a seguir para alcanzar las metas empresariales. 

a) ORGANIZACIONAL 

Compuesto por la filosofía empresarial, estructura organizacional y manuales. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Misión  

 

 

 

Visión 

 

 

 

 

 
Producir y comercializar salsa de tomate de excelente calidad, con altos 

niveles nutricionales y precio de competencia, aplicando la estrategia ganar- 
ganar, hasta cubrir el mercado lojano creando en el consumidor final 

confianza y seguridad. 

 
Industria Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.” dentro de 5 años es una empresa 
reconocida en la producción y comercialización de salsa de tomate bajo los 

estándares de buen servicio y producto de calidad, enfocando su accionar al 

desarrollo industrial y económico de la Región Sur del país 
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Objetivos empresariales 

 Sobrevivir en el mercado. 

 

 Encaminar esfuerzos para obtener un gran número de clientes satisfechos 

con nuestro producto en cuanto a calidad y precios económicos. 

 

 Marcar la diferencia con un servicio de calidad. 

 

 Posicionar la marca en la mente del cliente mediante buenas estrategias de 

marketing y publicidad. 

 

 Mantener un continuo crecimiento, a través de la captación del mercado local 

y nacional. 

Principios 

 Responsabilidad: Cumpliendo con puntualidad la producción, entrega de 

pedidos, pago de cuentas, etc. y de la misma forma brindando las 

promociones ofrecidas a los clientes para lograr con ellos su preferencia y 

fidelidad. 

 

 Mejoramiento continuo: En procesos a fin de que vaya acorde con las 

necesidades y exigencias del mercado.  

 

 Calidad: Producir un producto de calidad para que sea saludable y preferido 

por los consumidores. 

 

 Cuidar la imagen de la empresa: Con un buen desempeño de labores, 

cumplimiento de obligaciones, respetando políticas y valores.  
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Valores empresariales 

 Servicio con entusiasmo: Brindar constantemente un trabajo de calidad 

basado en la eficiencia, eficacia y optimismo para obtener clientes satisfechos 

y además solucionando reclamos o inquietudes inmediatamente. 

 

 Ética: Se debe tener un alto sentido de la moral, ser íntegro y justo en cada 

acción que se tome.  

 

 Eficiencia en la gestión: Cumplir los objetivos con los recursos y el tiempo 

previsto, resolviendo los problemas e incidencias con eficacia y sin pérdidas 

de tiempo. 

 

 Trabajo en equipo: Cumplir con su cometido individual dentro de un equipo 

de trabajo, ayudando a los otros miembros y contribuyendo a mantener un 

buen clima laboral.  

 

 Proactividad: Mantener una actitud siempre positiva de manera que nos 

permita aportar con ideas innovadoras y prácticas ante posibles situaciones. 

Estructura organizacional 

La Industria Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.” es una entidad calificada cuyo 

personal se encuentra conformado por una Junta de socios, un gerente, un 

contador (auxiliar), asesor jurídico,  ingeniero en industria de alimentos, obreros y 

agente vendedor. 
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 Nivel legislativo 

Está conformado por la Junta General, en este nivel se toman las decisiones sobre 

políticas generales, normas y reglamentos, se tomaran las determinaciones con 

la mayor responsabilidad, en relación al camino que debe seguir RiKasa.  

 Nivel ejecutivo 

Tiene el segundo grado de autoridad representado por el gerente y es el 

responsable del cumplimiento de las actividades encomendadas a las unidades 

bajo su mando, toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento, planifica, 

orienta, se encarga de la parte administrativa de la empresa; interpreta y evalúa 

planes, programas, trasmite a los órganos operativos y de apoyo para su 

ejecución. 

 Nivel operativo 

Es el responsable y ejecutor material de las órdenes emanadas de los órganos 

legislativo y ejecutivo, constituyen el nivel técnico, responsable de la vida misma 

de una organización. Está constituido por las unidades que tiene a su cargo la 

producción, control de calidad y comercialización como son ingeniero en industria 

de alimentos, operarios y agente vendedor. 

 Nivel de apoyo 

 
Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la presentación de servicios 

con oportunidad y eficacia, su grado de autoridad es mínimo y se limita a cumplir 

órdenes o solicitudes del nivel legislativo, ejecutivo y operacional, o a su vez 
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ejecuta actividades administrativas consideradas de rutina. En este se encuentran 

el contador (auxiliar).  

 Nivel asesor 

Es el nivel encargado de asesorar a la empresa en cuanto a trámites legales y 

todo cuanto tenga que ver con leyes, normas y reglamentos vigentes durante el 

desarrollo de las operaciones de la empresa; conformado por un asesor jurídico 

cuando la empresa lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

INDUSTRIA ALIMENTICIA “RiKasa Cía. Ltda.” 
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Simbología 

COLOR NIVEL 

Rojo Legislativo 

Verde Ejecutivo 

Naranja Operativo 

Azul Apoyo 

Morado Asesor 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

INDUSTRIA ALIMENTICIA “RiKasa Cía. Ltda.” 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

ASESORÍA 

JURÍDICA 

CONTABILIDAD 

VENTAS 

GERENCIA 

Jefe de 
producción 

Agente de 

ventas 

Operario 

PRODUCCIÓN 

Laboratorio  
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                                                                      Simbología 

COLOR NIVEL 

Rojo Legislativo 

Verde Ejecutivo 

Naranja Operativo 

Azul Apoyo 

Morado Asesor 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Constituir RiKasa Cía. Ltda. 

 Entregar aportes de capital. 

 Decidir sobre las políticas de la empresa. 

 Designar al administrador de la empresa. 

 Revisar los balances de la empresa. 

 

Asesor jurídico 
 Asesorar legalmente  

a la empresa cuando 

lo amerite 

Contador 
 Llevar el registro contable mensual 

de la empresa 

 Elaborar los estados financieros 

Gerente 

 Dirigir a RiKasa Cía. Ltda. 

 Controlar la producción de salsa de tomate con la ayuda del ing. 
en alimentos. 

 Presentar los balances de la empresa a la Junta general. 

 Presentar propuesta de distribución de beneficios a la Junta 

General 

 Ser el jefe de ventas. 

Jefe de producción 
 Cumplir y hacer cumplir las normas de 

producción establecidas para la salsa de 

tomate. 

 Vigilar los aspectos técnicos y procesos 
productivos. 

 Realizar el control de calidad físico-
química de la producción. 

  

 

Agente de ventas 

 Realizar estrategias 

publicitarias para 

promocionar el producto. 

 Trasladar y vender la salsa 

de tomate a los principales 

supermercados, bodegas y 

tiendas de la ciudad de Loja. 

 Elaborar estadísticas de 

ventas. 

 Responsabilizarse del 

vehículo a su cargo. 

Operario 

 Realiza las labores 

de producción. 

 Mantenimiento de 

la maquinaria. 

 Limpieza del área 

de trabajo. 

 

PRODUCCIÓN 

  

 

VENTAS 

  

 

Laboratorio 
 Control de calidad 

físico-química de la 
producción. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

El Manual de Funciones de la Industria Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.” constituye 

una fuente de información que resuelve tareas, obligaciones y deberes que debe 

desarrollar y cumplir los diferentes puestos que integran la empresa. 

El manual de funciones consta de los siguientes aspectos: 

 Nivel jerárquico 

 

 Identificación del puesto: Puesto, jefe inmediato, departamento y número 

de personas al cargo. 

 

 Descripción de la posición: Naturaleza del trabajo, funciones, perfil y 

requisitos mínimos. 
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NIVEL LEGISLATIVO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                           CÓDIGO: 001 

Puesto Junta General de Socios 

Jefe Inmediato Ninguno 

Departamento Área Administrativa 

Número de personas al cargo 2 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Legislar, programar y controlar las actividades 
relacionadas con reglamentos y políticas que 
beneficien los intereses de la empresa. 
“RiKasa Cía. Ltda.”  

FUNCIONES 

 Constituir RiKasa Cía. Ltda. 

 Entregar aportes de capital. 

 Definir y aprobar políticas que favorezcan 
al desarrollo de la  sobre las políticas de la 
empresa. 

 Revisar los balances de la empresa. 

 Disponer investigaciones y auditorías 
especiales. 

 Resolver en última instancia las 
aplicaciones de sanciones impuestas por 
gerencia. 

 Acordar la transformación, fusión, 
escisión, reorganización y disolución de la 
sociedad, así como resolver sobre su 
liquidación. 

PERFIL 

 Personalidad equilibrada y proactiva. 

 Autoestima positiva. 

 Capacidad de adaptación a los cambios. 

 Habilidades comunicativas y escucha 
activa. 

 Sociable. 

REQUISITOS MÍNIMOS  Ser socio de la empresa 

ELABORADO POR: La Autora 

MANUAL DE FUNCIONES 

INDUSTRIA ALIMENTICIA “RiKasa Cía. Ltda.” 

.  

“PÉGATE UNA SALSITA LOJANA” 
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NIVEL EJECUTIVO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                           CÓDIGO: 002 

Puesto Gerente  

Jefe Inmediato Junta General de Socios 

Departamento Área administrativa 

Número de personas al 
cargo 

1 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 
la empresa  

FUNCIONES 

COMO GERENTE 

 Representar legalmente a la empresa RiKasa Cía. 
Ltda. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los 
objetivos empresariales. 

 Ejercer un liderazgo dinámico con el personal de la 
empresa. 

 Presentar los balances de la empresa a la Junta 
General. 

 Controlar la producción de salsa de tomate junto con 
el jefe de producción. 

 Realizar la adquisición y pago de la materia prima, 
insumos y maquinaria necesaria para el proceso de 
la salsa de tomate. 

 Aprobar o rechazar cuentas, balances y 
presupuestos. 

 Registrar al personal diariamente. 

 Cancelar al personal mensualmente. 

 Buscar mecanismos apropiados para resolver 
problemas suscitados. 

COMO JEFE DE VENTAS 
 

 Realizar actividades que sean necesarias para la 
aceptación del producto en el Mercado. 

 Realizar Estudios de Mercado.  

 Realizar promociones para que el producto tenga 
aceptación. 

 Diseñar nuevos modelos de los productos según la 
necesidad del cliente. 

 Aplicar efectivamente el plan de marketing. 

 Analizar a la competencia. 

 Decidir cuándo el producto debe ingresar al 
mercado. 

 Despachar órdenes. 
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PERFIL 

 Poseer un espíritu emprendedor y competitivo. 

 Actitud optimista. 

 Confiabilidad. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Capacidad crítica y auto correctiva. 

 Habilidad para resolver problemas. 

 Excelentes habilidades de servicio al cliente. 

 Compromiso de trabajar en equipo. 

 Conocimiento de la industria. 

 Habilidad para mantener la calma. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACION ACADEMICA 

 Ingeniero en banca y finanzas. 

 Ingeniero en administración de empresas. 

 Ingeniero en Industria de alimentos. 
EXPERIENCIA 

 Puede o no tener experiencia. 
CURSOS 

 Seminarios de relaciones humanas, liderazgo o 
empoderamiento personal y marketing. 

ELABORADO POR: La Autora 
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NIVEL OPERATIVO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                           CÓDIGO: 003 

Puesto Jefe de producción  

Jefe Inmediato Gerente  

Departamento Producción  

Número de personas al 
cargo 

1 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Vigilar los procesos de producción y control de calidad 
de la salsa de tomate.  

FUNCIONES 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de producción 
establecidas para la salsa de tomate como son 
INEN y Buenas prácticas de manufactura. 

 Supervisar los aspectos técnicos y procesos 
productivos desde el ingreso de la materia prima 
hasta la obtención del producto terminado. 

 Realizar el control de calidad antes, durante y 
después del proceso de producción. 

 Llevar al día el registro de existencias de materia 
prima, material de empaque, productos en proceso 
y terminados durante el desempeño de sus 
funciones. 

 Entrenar y supervisar a cada operario. 

 Vigilar que los operarios ingresen al área de trabajo 
con buenas condiciones higiénicas con  el uniforme 
y protecciones respectivas. 

 Responsable de la maquinaria. 

 Las que le fueren encargadas por el gerente. 

PERFIL 

 Alto sentido de compromiso. 

 Ética. 

 Trabajo en equipo. 

 Colaborador y responsable. 

 Buena comunicación y orientado al logro de metas. 

 Capacidad de planificación, organización y 
supervisión de personal. 

 Buen manejo de información confidencial. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACION ACADEMICA 

 Tecnólogo en industria de alimentos 
EXPERIENCIA 

 2 años de experiencia en alimentos procesados 
CURSOS 

 Química. Producción de alimentos. 

 Asistencia técnica de maquinaria 
ELABORADO POR: La Autora 
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NIVEL OPERATIVO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                           CÓDIGO: 004 

Puesto Operario   

Jefe Inmediato Jefe de producción   

Departamento Producción  

Número de personas al 
cargo 

2 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Laborar activamente en el proceso de producción de 
salsa de tomate.  

FUNCIONES 

 Recepción de materia prima. 

 Lavado, despulpado, cocción, envasado, etiquetado 
y almacenaje de la salsa de tomate. 

 Manejo de la maquinaria, equipo y herramientas de 
la empresa. 

 Revisión del estado de los equipos y maquinas 
antes, durante y después del proceso de 
producción. 

 Limpieza de la maquinaria y área de trabajo. 

 Informar de cualquier anomalía que se presente 
durante el proceso de producción. 

 Responder por los implementos de trabajo. 

 Las que le fueren encargadas por el jefe de 
producción. 

PERFIL 

 Alto sentido de compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Colaborador y responsable 

REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACION ACADEMICA 

 Tecnólogo en alimentos  

 Bachiller químico - biólogo 
EXPERIENCIA 

 1 año en cargo similar.  
CURSOS 

 Manipulación y conservación de alimentos. 
ELABORADO POR: La Autora 
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NIVEL OPERATIVO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                           CÓDIGO: 005 

Puesto Agente vendedor    

Jefe Inmediato Gerente    

Departamento Ventas   

Número de personas al 
cargo 

1 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Naturaleza 
Comercializar el producto y estar en contacto directo 
con el cliente.  

FUNCIONES 

 
COMO AGENTE VENDEDOR 

 

 Vender la salsa de tomate a los principales 
supermercados y bodegas de la ciudad. 

 Proveer la salsa de tomate a los restaurantes de 
la ciudad. 

 Promoción, venta y mercadeo del producto. 
elaborados por la empresa. 

 Mantener y mejorar la participación de la empresa 
en el mercado. 

 Elaborar estadísticas de ventas. 

 Cumplir con el horario asignado. 
 
COMO CONDUCTOR 
 

 Trasportar el producto hasta los principales 
intermediarios. 

 Responsabilizarse del vehículo asignado. 

 Las que le fueren asignadas por el gerente.  

PERFIL 

 Dinámico, responsable y actitud positiva. 

 Honradez.  

 Comunicación fluida. 

 Poseer empatía. 

 Capacidad para negociar. 

 Habilidad para brindar buen servicio al cliente. 

 Conocimiento cabal del producto.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACION ACADEMICA 

 Bachiller  

 Licencia profesional de conducir tipo C 
EXPERIENCIA 

 2 años en ventas 
CURSOS 

 Relaciones humanas. 

 Marketing y publicidad. 
ELABORADO POR: La Autora 
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NIVEL DE APOYO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                           CÓDIGO: 006 

Puesto Contador 

Jefe Inmediato Gerente  

Departamento Administrativo  

Número de personas al 
cargo 

1 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

Atender cuestiones administrativas y llevar el registro 
contable de la empresa. 

FUNCIONES 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 

 Preparar informes mensuales acerca de las 
cuentas de la empresa. 

 Entregar datos al gerente para análisis  de los 
estados financieros. 

 Encargado de tributación en el SRI.  

PERFIL 

 Compromiso organizacional. 

 Comunicación efectiva. 

 Orientación a la eficiencia. 

 Manejo de tecnologías de información y 
comunicación. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACION ACADEMICA 

 Título de Contadora  
EXPERIENCIA 

 2 años de experiencia en contabilidad de costos. 
CURSOS 

 Contabilidad de costos. 

 Manejo básico de tecnologías de información y 
comunicación.  

 Tributación  
ELABORADO POR: La Autora 
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NIVEL ASESOR 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                           CÓDIGO: 007 

Puesto Asesor jurídico     

Jefe Inmediato Gerente  

Departamento Administrativo  

Número de personas al 
cargo 

1 

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN 

Naturaleza 
Asesorar, estudiar y analizar problemas jurídicos de 
la empresa a petición ocasional del gerente.  

FUNCIONES 

 Asesorar en la constitución, gestión y disolución 
de la compañía. 

 Defender los intereses de la empresa en todo tipo 
de procedimiento judicial. 

 Estudia y resuelve los problemas relacionados 
con la empresa, sus contratos, convenios y 
normas legales. 

 Emite informes juicios sobre las distintas áreas de 
la empresa. 

 Asesora a la empresa en materia fiscal. 

 Asesora en materia de derecho empresarial. 

PERFIL 

 Buena comunicación verbal y escrita. 

 Compromiso y responsabilidad. 

 Honesto y leal 

 Conocedor del tipo de compañía y su actividad 
económica. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACION ACADEMICA 

 Título de abogado  
EXPERIENCIA 

 2 años en cargos similares.  
CURSOS 

 Gestión empresarial, computación y tributación 
ELABORADO POR: La Autora 
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MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

La empresa productora y comercializadora de salsa de tomate denominada 

Industria Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.” ha desarrollado un Manual de Seguridad 

Industrial e Higiene aplicable a todos los procesos involucrados con la producción 

y comercialización de salsa de tomate para asegurar la inocuidad del producto a 

comercializarse. 

RESPONSABILIDADES 

El Jefe de producción es el responsable de la elaboración, revisión y control del 

Manual de Seguridad Industrial e Higiene. 

El Gerente General es responsable de su aprobación y todos los niveles de la 

organización tienen la obligación de cumplir las disposiciones establecidas en el 

presente Manual de Seguridad Industrial e Higiene. 

POLÍTICA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La empresa tiene como premisa básica garantizar que todas sus actividades 

laborales se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad, promoviendo el 

bienestar de sus empleados, sus clientes y la comunidad toda. Las personas son 

el interés supremo de esta Empresa y junto con ellas la conservación del medio 

ambiente que es el hábitat natural de ellas y su familia. 
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COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES  

La Higiene y Seguridad son tan importantes como cualquier otra actividad dentro 

de la Empresa, y por ningún motivo se deberá realizar una actividad sin tener en 

cuenta las condiciones de Higiene y Seguridad.  

Usted y su trabajo 

El éxito en su trabajo es muy importante para usted. La empresa está dispuesta a 

ayudarlo a alcanzar los objetivos que se proponga. 

Esperamos de usted que: 

1. Trabaje siempre respetando las normas de seguridad. 

2. Respete los derechos de los demás trabajadores. 

3. Promueva y vele por su seguridad y la de todos en la obra. 

4. Cuide sus equipos y herramientas. 

5. Use su sentido común en el trabajo.  

6. Siéntase orgulloso por su trabajo. 

7. Comprenda que su progreso dentro de cada obra y dentro de la compañía 

dependen de su cooperación, capacidad, rendimiento e iniciativa 

Usted no debe: 

1.  Ingresar al lugar de trabajo con armas, bebida alcohólicas, drogas, 

estupefacientes o medicamentos sin la debida prescripción médica. 

2. Ir a trabajar en estado de ebriedad. 
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3. Fumar o hacer fuego en áreas prohibidas. 

4. Gritar o correr, salvo en caso de urgencias graves que lo justifiquen. 

5. Usar cadenas al cuello, anillos, reloj, llaveros colgantes o cabello largo sin 

recoger, cuando se deban operar con la maquinaria. 

6. Realizar tareas con el torso desnudo. 

7. Dormir o jugar en horario de trabajo. 

Conductas que deben aplicarse siempre: 

1.  Usar los equipos y/o elementos de seguridad que se han provisto. 

2. Realizar las tareas de modo tal de no exponerse innecesariamente al peligro 

ni exponer a sus compañeros. 

3. Comunicar a su superior inmediato cualquier condición que pudiera poner en 

peligro su seguridad y la de sus compañeros. 

4. Si usted o alguno de sus compañeros ha sufrido cualquier tipo de lesión 

durante la realización de sus tareas, informe de inmediato a su superior. 

5. Solicitar equipo de protección adecuado para el trabajo a realizar 

TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Asignación de tareas 

Toda vez que a usted se le asigne una nueva tarea, su jefe tiene la responsabilidad 

de indicarle las precauciones que debe tomar para minimizar los riesgos. Si lo 

explicado no ha sido suficiente y tiene dudas, pregunte. Si tiene limitaciones físicas 

para cumplir la tarea, recuérdeselo al jefe. 
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Prevenga accidentes 

La falta de atención es una de las principales causas de accidentes. Si tiene un 

problema personal que lo preocupa, hágaselo saber a su jefe, para que lo tenga 

en cuenta en el momento de asignarle una tarea. 

Inspecciones 

Antes de comenzar a usar su equipo y herramientas, usted debe hacerle rápida 

inspección visual. Haga una revisión de las condiciones su zona de trabajo, 

observando el estado que se encuentra e Informe los defectos a su jefe en forma 

inmediata. 

Orden y limpieza en la obra 

1. Si usted mantiene su área de trabajo ordenada, limpia y prolija, ayudará al 

desarrollo de sus tareas y a su seguridad. 

2. Mantenga el piso despejado de herramientas o materiales que causen daño. 

3. Apile los materiales en forma segura y estable. Si es necesario, acúñelos o 

átelos para que no se caigan o rueden.  

4. Guarde sus herramientas de trabajo en cajas y contenedores adecuados. 

5. Guarde o deposite los materiales de forma que no haya posibilidad de que en 

ellos se inicie fuego. 

Accesos 

1. Verifique cuál es el acceso más adecuado para entrar o salir. 
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2. Senderos y accesos a los lugares de trabajo deben permanecer limpios libres 

de obstrucciones y bien iluminados. 

3. Las veredas, pasarelas y escaleras deben estar libres de obstrucciones, al 

igual que las salidas de emergencia.  

4. Asegúrese de no dificultar el acceso a equipos de seguridad o tableros de 

desconexión de energía eléctrica. 

Resbalones y tropiezos 

1. Use los zapatos de seguridad. 

2. Camine por los accesos y sendas previstas a tal efecto. 

3. Camine con seguridad y con pasos cortos. 

4. No corra. 

5. Trate de mantener sus manos libres. 

6. Mantenga iluminadas y limpias las áreas de trabajo. 

Movimiento de materiales en forma manual 

1. Use guantes. 

2. Al levantar objetos, no use los músculos de su espalda; manténgala recta y 

levántelos cargando el peso sobre sus piernas. 

3. No trate de levantar bultos más pesados que los que usted pueda manejar 

con seguridad. (Como máximo 50 kg)  

4. Pida ayuda o consulte a su jefe si lo cree necesario. 
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Procedimientos 

1. Cuando no se disponga de medios mecánicos se tratará dentro de lo posible 

de obtener ayuda y realizar trabajos en equipo para manipular elementos 

pesados. 

2. Nunca pase materiales “al boleo” a otras personas 

3. No transporte objetos que le impidan ver por dónde camina. 

4. No arroje materiales a lo alto. Bájelos con recipientes o bien atados y 

convenientemente asegurados. 

5. No coloque los dedos donde puedan ser golpeados o aprisionados. 

6. Cuando dos o más personas transporten un objeto largo, se ubicaran del 

mismo lado, llevarán el mismo paso y el de mayor altura se ubicará adelante. 

Con equipos 

1. Pida instrucciones a su jefe antes de empezar. 

2. Conozca la capacidad del equipo que va a usar. 

3. Conozca el peso de los elementos que va a mover. 

PROCEDIMIENTO PARA EMERGENCIAS  

Incendios 

1. Toda persona que descubra un fuego debe dar la voz de alarma. No intentar 

apagar el fuego si antes no se ha dado la voz de alarma. 

2. Analizar la posibilidad de evacuar las instalaciones y de solicitar ayuda 

exterior si el caso lo amerita. 
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3. Interrumpir el paso de energía eléctrica y/o solventes/combustibles a la zona 

afectada cuando sea necesario. 

4. Llamar al cuerpo de bomberos. 

Desastres Naturales 

Sismos 

1. Mantener la calma entre el personal, no grite ni corra. 

2. Busque refugio de mesas, escritorios, del marco de una puerta o de otros 

muebles o elementos resistentes. Si usted está adentro permanezca ahí. 

3. Mantenerse alejado de estanterías, coches y de otros elementos elevados. 

4. Mantenerse alejados de ventanas; cables electrónicos, almacenamientos 

elevados. 

Inundaciones 

1. Cerrar puertas y ventanas en la zona afectada. 

2. Cortar el paso de la energía eléctrica a la zona afectada, así como cerrar 

bombas de tuberías que atraviesan dicha zona. 

3. Construir dique y/o cavar zanjas, levantar muros con sacos de arena, tierra, 

aserrín, etc. 

4. Retirar sustancias químicas y productos que puedan reaccionar o dañar con 

efecto del agua. 

5. Retirar maquinas, equipos, archivos, etc. Que se puedan afectar por el agua. 

6. Evacuar parcialmente o totalmente las instalaciones, trasladando al personal 

de la zona de seguridad. 
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7. Solicitar ayuda externa si se considera pertinente. 

8. No caminar por la zona inundada. 

9. Hacer reporte de la situación y remitirlo al Gerente General. 

Primeros Auxilios 

Existe un botiquín de primeros auxilios, en la oficina del administrador. Si la 

emergencia es mayor llamar a una unidad médica lo más pronto posible. 

 

b) MARCO LEGAL 

Para que la empresa se constituya y entre a funcionar, es necesario un capital 

propio que se integrará por las aportaciones de los socios. Esta                                                          

aportación ha de consistir en dinero o en otra clase de bienes apreciados en 

dinero. 

La Compañía se constituirá como una Sociedad Limitada, ya que su capital propio 

va a estar dividido en participaciones no negociables, y sus socios responden 

únicamente por el monto de sus aportaciones. Se constituye con un mínimo de 

dos socios y quince como máximo. Con un capital social mínimo de 400,00 

dólares.   

A continuación se presenta los detalles de constitución de la empresa:  

 Nombre o Razón social de la empresa: La empresa llevará el nombre 

Industria Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.”, su legalización se realizará mediante 
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escritura pública conforme lo indica la Superintendencia de Compañías y será 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 

 Número de socios: La Industria Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.”, contará con 

tres socios fundadores quienes deberán cumplir con los deberes y 

obligaciones que señala la Ley de Compañías. 

 

 Capital y aporte de los socios: El capital social de la empresa estará 

conformado por el aporte de cada socio y se conformará con un capital o 

inversión de 1.200 dólares aportado equitativamente por los socios. 

 

 Domicilio de la compañía: La empresa estará ubicada en el Parque 

Industrial de Loja, al norte de la ciudad, en el sector de Amable María, Avenida 

Salvador Bustamante Celi frente al Colegio Militar Lauro Guerreo. 

 

 Objeto social: La Compañía tendrá por objeto la producción, procesamiento, 

comercialización, distribución de salsa de tomate, compra de insumos, 

materia prima y puede realizar todos los actos civiles y mercantiles 

estipulados en la Ley. 

TRÁMITES LEGALES  

Para iniciar con la empresa hay que cumplir con ciertos aspectos y trámites legales 

conforme a las disposiciones de distintos reglamentos públicos para su normal 

funcionamiento. En el presente caso se constituirá como una Compañía Limitada, 

y se seguirá las normas y procedimientos prescritos por la Ley de la 

Superintendencia de Compañías, los mismos que se describen a continuación: 
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CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA  

 Reservar el nombre para la empresa: Este trámite se realiza en el balcón 

de servicios de la Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 

30 minutos. Ahí mismo se revisa que no exista ninguna compañía con el 

mismo nombre. El plazo de reserva es de 30 días pudiendo ampliar con previa 

petición. 

El nombre de la empresa es INDUSTRIA ALIMENTICIA “RiKasa Cía. Ltda.” 

 

 Elaborar los estatutos: Es el contrato social que regirá a la compañía y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado 

para la elaboración del documento es 3 horas. 

 

 Abrir la “cuenta de integración de capital”: Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son:  

 
Capital mínimo: $400 para compañía limitada. 

Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

 
Luego se debe pedir el “certificado de cuentas de integración de  capital”, cuya 

entrega demora aproximadamente de 24 horas. 

 Elevar a escritura pública: Se debe acudir donde un notario público y llevar 

la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la 

minuta con los estatutos. 
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 Aprobación del estatuto: Llevar la escritura pública a la Superintendencia 

de Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

 

 Publicar en un diario: La Superintendencia de Compañías entregará 4 

copias de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario 

de circulación nacional. 

 

 Obtener los permisos municipales: En el municipio de la ciudad donde se 

crea la empresa se deberá: Pagar la patente municipal y pedir el certificado 

de cumplimiento de obligaciones. 

 

 Inscripción de la compañía: Con todos los documentos antes descritos, se 

acerca  al Registro Mercantil del cantón Loja donde fue constituido la empresa 

para inscribir la sociedad. 

 

 Realizar la Junta General de Accionistas: Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según 

se haya definido en los estatutos. 

 

 Obtener los documentos habilitantes: Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías se entregarán los 

documentos para abrir el RUC de la empresa. 

 Inscribir el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, se inscribe el nombramiento del administrador de la empresa 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe 

suceder dentro de los 30 días posteriores a su designación. 
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 Obtener el RUC: El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en 

el Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

El formulario correspondiente debidamente lleno. 
Original y copia de la escritura de constitución. 
Original y copia de los nombramientos. 
Copias de cédula y papeleta de votación de los socios. 
 

 
De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite. 

 

 Obtener la carta para el banco: Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías nos entregarán una carta dirigida al banco donde se abrió la 

cuenta, para poder disponer del valor depositado. 

Duración aproximada del trámite: 30 días 

Costo: $917,96  

PATENTE MUNICIPAL 

El registro de patente municipal es un documento obligatorio para ejercer un 

negocio en Loja. El pago es anual y lo deben hacer las personas naturales, 

jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento 

en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. Es un 

impuesto de declaración anual. 

Requisitos: 

 Registro único de contribuyentes actualizado 
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 Fotocopia de cédula de identidad. 

 Formulario debidamente llenado de patente, (ventanilla #12 de 

Recaudaciones) 

 Copia de declaración del Impuesto a la Renta. 

 Copia de la escritura de la Constitución de la empresa (solo para quienes 

inician actividades) 

Duración de trámite: 1 día (30 minutos) 

PERMISO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

La Jefatura de Higiene del Municipio de Loja es responsable de la inspección de 

los locales comerciales así como de llevar a cabo el control sanitario para lo cual 

los requisitos son los siguientes: 

 Formulario nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio) 

 Formulario de permiso de funcionamiento. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Pago de patente municipal, activo totales y bomberos. 

 Documentos de salud de las personas que laboran en el local (certificado de 

la policlínica municipal o permiso de la jefatura provincial de salud) 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBEROS 

Requisitos: 

 Copia del pago que realiza  en la ventanilla de recaudaciones del Cuerpo de 

Bomberos.  
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 Copia del RUC actualizado.  

 Comprar formulario “Solicitud de Inspección” en la ventanilla de 

recaudaciones del Cuerpo de Bomberos.  

 Extintor de 2 kilos de PQS. (Dependiendo del tipo de local).  

 Certificado de Viabilidad, para negocios nuevos, otorgado por el 

Departamento de Regulación y Control Urbano del GAD Municipal. 

 Adquirir adhesivo para colocar en el extintor. 

Costo: $54,00 

REGISTRO DE LA MARCA EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) 

 Depositar USD 208,00 en el Banco del Pacífico a nombre del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.  

 Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la opción 

“Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”.  

 Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número 

de comprobante del depósito realizado.  

 Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y 

dos copias de la papeleta del depósito realizado.  

 Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del 

nombramiento de la persona que es Representante Legal de la organización.  

http://www.iepi.gob.ec/
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 Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos 

y texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 

centímetros de alto impresos en papel adhesivo.  

 Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. El proceso de 

registro de marca toma aproximadamente 6 meses en completarse. 

 La protección de la marca tiene una duración de 10 años. 

Costo: $208,00 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SANITARIO 

Requisitos: 

 Correo electrónico activo. 

 Comprobante de pago cuando corresponda después de haber completado la 

solicitud y adjuntar los requisitos solicitados. 

Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados 

en línea con las instituciones pertinentes. 

 Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos 

que lo requieren. 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE) 

 Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad. 
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Procedimiento: 

 Ingresar al sistema a través de: www.arcsa.gob.ec (directamente) o 

en www.controlsanitario.gob.ec, dando clic en la opción Permisos de 

Funcionamiento. 

 Una vez que haya ingresado a la página de inicio del sistema, debe obtener 

su Usuario y contraseña. 

 Ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña 

 Generar la solicitud para obtener el permiso de funcionamiento. 

 Adjuntar los requisitos de acuerdo al tipo de establecimiento. 

 Cancelar el valor correspondiente de acuerdo a la orden de pago generada 

en el sistema informático. 

 Adjuntar el comprobante de pago en el sistema informático escaneado. 

 Después de 72 horas se validará su pago y podrá imprimir su factura y 

permiso de funcionamiento. 

Costo: $00,00 para microempresas y $127,22 para pequeñas empresas. 

REGISTRO SANITARIO 

De acuerdo al Registro Oficial nº 896, expedido el 21 de febrero del 2013:  

Ahora quien otorga el registro sanitario es la recién creada Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública (INSPI). 

Requisitos: 

http://www.arcsa.gob.ec/
http://www.controlsanitario.gob.ec/
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Para los productos de fabricación nacional, el interesado deberá presentar lo 

siguiente: 

Solicitud dirigida a la autoridad de salud correspondiente, en original y tres copias 

en papel simple, incluyendo la siguiente información; 

 Nombre o razón social del solicitante; 

 Nombre completo del producto; 

 Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando ciudad, calle, número 

y teléfono; 

 Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo aditivos). Los 

ingredientes deben declararse en orden decreciente de las proporciones 

usadas; 

 Número de lote; 

 Fecha de elaboración; 

 Formas de presentación del producto: envase y contenido en unidades del 

Sistema Internacional de acuerdo a la Ley de Pesas y Medidas y tres 

muestras de etiquetas, de conformidad a la norma INEN de rotulado; 

 Condiciones de conservación; 

 Tiempo máximo para el consumo; y, 

 Firma del propietario o representante legal y del representante técnico. 

Se anexarán los siguientes documentos: 

Certificado de control de calidad del producto otorgado por laboratorio acreditado; 
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 Informe técnico del producto relacionado con el proceso de elaboración con 

la firma del representante químico farmacéutico o ingeniero en alimentos 

responsable, con su correspondiente número de registro en el Ministerio de 

Salud Pública 

 Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de consumo con la firma 

del técnico responsable; y, 

 Permiso de funcionamiento. 

Otros requisitos 

 Un documento indicando el proyecto de etiqueta que irá en el envase 

también debe adjuntarse. Esta debe cumplir con todos los parámetros de 

la norma INEN, que está disponible en "http://www.inen.gob.ec" 

www.inen.gob.ec.  

 También la fórmula cualitativa y cuantitativa de todos los ingredientes.  

Procedimiento  

La ARCSA realizará el trámite correspondiente a través del sistema automatizado, 

y el procedimiento se realizará  a través de la página web 

www.controlsanitario.gob.ec. 

 El usuario deberá obtener previamente la clave de acceso e ingresar 

la información solicitada de acuerdo al formulario de solicitud dispuesto. 

 Luego se deberá escanear e ingresar en el sistema del ARCSA todos los 

documentos adjuntos al formulario de solicitud. 

javascript:void(0);/*1342302827203*/
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 Además ingresar la información de los formularios de solicitud establecidos y 

documentos adjuntos en el sistema informático de la ARCSA. Estos 

documentos deben ingresarse en versión electrónica con firma electrónica del 

representante legal del establecimiento. 

 Una vez que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los documentos 

adjuntos establecidos, el sistema le notificará y autorizará el pago por 

servicios correspondientes a la revisión de dicha documentación. 

 La ARCSA revisará que la documentación se encuentre completa y 

la información ingresada en la solicitud sea correcta en el término de siete 

días. Si esta no cumple los requisitos señalados, el trámite será devuelto al 

usuario, indicando los inconvenientes encontrados a fin de que resuelva los 

mismos en un término de ocho días; de lo contrario, se dará por terminado el 

proceso. 

 Una vez que la documentación esté completa y correcta, se autorizará el pago 

del Registro Sanitario. El sistema automatizado notificará al usuario 

la cantidad a pagar, pago que se lo realizará inmediatamente. 

 La  ARCSA comprobará que se realizó el pago, generando la factura 

electrónica en el sistema y enviará automáticamente la información de dicho 

pago al usuario para su impresión. 

 La ARCSA procederá a analizar la documentación técnica y legal presentada. 

En caso de que los informes emitidos contengan objeciones, emitirá el informe 

de objeciones a través del sistema automatizado en un término de cinco días. 

 En el caso en que ninguno de los informes hayan contenido objeciones, se 

emitirá el Certificado de Registro Sanitario en el término de cinco días. 
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 El certificado de Registro Sanitario se publicará en el sistema y se lo dejará 

disponible para que el usuario, con su clave, pueda tener acceso al mismo, 

seleccione e imprima el certificado de Registro Sanitario, el cual será 

oficializado con la firma electrónica de la autoridad de la Institución emisora. 

Cuando el usuario realice por primera vez el trámite para la obtención del Registro 

Sanitario, la ARCSA verificará electrónicamente la siguiente documentación que 

certifique la existencia del fabricante o importador: Cédula de ciudadanía, Registro 

Único de Contribuyentes, si el fabricante del producto es persona natural. Si es 

persona jurídica, documento que pruebe la constitución de la empresa y permiso 

anual de funcionamiento vigente. Esta información servirá de base para la 

tramitación de otras solicitudes posteriores. 

Vigencia del Registro Sanitario: El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 

diez años, contados a partir de la fecha de su expedición. 

Expedición de nuevo registro: Se requiere nuevo Registro Sanitario cuando bajo 

una denominación determinada, comercial o genérica, el producto procesado se 

presente con las siguientes variaciones: 

 Modificación de la fórmula de composición; 

 Proceso de conservación diferente; 

 Modificación sustantiva de los aditivos; 

 Cambio de naturaleza del envase; y, 

 Cambio de fabricante responsable. 
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Costo: $104,53 

REGISTRO DE ETIQUETAS PARA ALIMENTOS PROCESADOS 

Los alimentos procesados contarán con una etiqueta frontal que contendrá tres 

barras horizontales para representar los contenidos de grasas, azúcares y sal. El 

color rojo indicará que el contenido del nutriente crítico es alto, el amarillo reflejará 

un contenido medio y si este es bajo, el color será verde. 

El procedimiento se realizará únicamente en el Sistema Integrado ARCSA a través 

de la página web www.controlsanitario.gob.ec. El usuario presentará en forma 

digital la nueva etiqueta, luego ingresará en el formulario los datos del informe 

bromatológico que presentó para la obtención del Registro Sanitario y finalmente, 

en un plazo no mayor a 48 horas, el usuario recibirá su certificación vía electrónica, 

sin cancelar ningún costo por el trámite. 

Costo: Ninguno 

OBTENCIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS EN ECUATORIANA DE CÓDIGO DE 

PRODUCTO (ECOP) – GSI 

En el Ecuador la multinacional GS1 (Global System One) es un grupo ofrece una 

gama de servicios de identificación  de productos, entre ellos el sistema de código 

de barras. Para obtenerlo hay que seguir los pasos especificados en la web de 

GS1: 
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Si como empresa o persona natural tiene de 1 hasta 10 referencias (productos) a 

comercializar: Llenar la solicitud, detallar la descripción o descripciones de los 

productos a codificar (Nombre Producto +  Marca + Peso o Volumen) y adjuntar 

copia del RUC. Este trámite, por lo general, es casi inmediato dura pocas horas 

después de haber ingresado la solicitud se recibirá su código de barras. 

Costo: $44,80 por cada producto. 

CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA 

ALIMENTOS PORCESADOS 

En la página web de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria se detalla los siguientes requisitos para la obtención del certificado de 

Buenas Prácticas para alimentos procesados: 

 Solicitud dirigida a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA) suscrita por el solicitante. 

 Formulario de solicitud SOL-ARCSA-BPM-AL-001. 

 Diagrama de flujo de los procesos, suscrito por el responsable técnico de 

la planta. 

 Copia del comprobante de pago de los derechos correspondientes a la 

emisión del Certificado de Operación sobre la utilización de Buenas Prácticas 

de Manufactura.  

ESTABLECIMIENTO COSTO 

Industria 5 SBU 

Mediana industria  4 SBU 

Pequeña industria 3 SBU 

Microempresa 2 SBU 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/SOL-ARCSA-BPM-AL-0013.xls
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Artesanal  1 SBU 
*SBU: sueldo básico unificado 

 

 ARCSA luego de verificar el cumplimiento de los requisitos, designará una 

entidad inspectora acreditada por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación 

(SAE) para que realice la inspección con fines de obtener el Certificado de 

Operación sobre la Base de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 

Procesados. Los costos por día de inspección serán asumidos por los 

responsables de la planta procesadora y cancelados directamente a la 

entidad inspectora asignada. 

 Una vez concluida la inspección, el organismo de inspección acreditado 

remitirá a la ARCSA el informe suscrito por el inspector o inspectores, 

adjuntando el acta, en la que se detallarán los hallazgos críticos en caso de 

haberlos con las firmas correspondientes del responsable legal y responsable 

técnico. Documentos que servirán para la concesión del Certificado de 

Operación sobre la utilización de Buenas Prácticas de Manufactura de 

Alimentos Procesados. 

 En caso que el informe no sea favorable y existan incumplimientos en 

lo dispuesto en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados vigente, se aplicará lo establecido en los artículos 75, 

76, 77 y 78 del mismo reglamento. 

 Con el informe favorable se emitirá el Certificado de Operación sobre la Base 

de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos Procesados. Este 

documento tendrá una vigencia de tres años a partir de la fecha de su 

concesión. 
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 Se requerirá un nuevo Certificado de Operación sobre la base de la utilización 

de Buenas Prácticas de Manufactura en los siguientes casos: 

Si se incluyen otras áreas de elaboración de alimentos para otro(s) tipo(s) de 

alimentos. 

Si se realizan modificaciones mayores en la planta de procesamiento que 

afecten a la inocuidad del alimento. 

Si se tienen antecedentes de un historial de registros sanitarios con 

suspensiones o cancelaciones en los dos últimos años. 

Estos cambios deberán ser notificados de inmediato por sus representantes 

a la ARCSA. 

Costo: $708,00 

CATEGORIZACIÓN COMO MIPYME EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD 

Requisitos básicos 

 Contar con su RUC vigente en el SRI.  

 Encontrarse al día en obligaciones tributarias con  el SRI.  

 Tener registrado en el SRI su dirección de correo el electrónico.  

 Constar como empleador registrado en el IESS.  

 Tener a sus empleados afiliados en el IESS.  

 Encontrarse exento de mora patronal.  
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El usuario podrá acceder al servicio de entrega de certificados de categorización 

por intermedio de la WEB del Ministerio de Industrias y Productividad con solo 

ingresar su número de RUC en el espacio designado para el efecto. Para el caso 

de MIPYMES nuevas que aún no cuentan con declaraciones de Impuestos frente 

al SRI, el sistema les solicitará que ingresen un valor aproximado de las ventas 

netas que planean tener durante un año de producción, para lo cual aceptarán una 

declaración de veracidad de información que aparece en la misma página.  

De acuerdo al Reglamento al Código Orgánico de la Producción, una MIPYME se 

considera como tal, si sus ingresos netos anuales no exceden los $ 5’000.000 

(Cinco millones de dólares americanos). Las empresas que superen este nivel de 

ventas no requieren el mencionado certificado.  

Costo: No tiene ningún valor  

REGISTRO EN EL INSITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

Para la emisión del número patronal se requiere utilizar el sistema de historia 

laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página web 

del IESS. Una vez obtenido el digito, el empleador debe registrarse en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aportando: copia de RUC, copia de C.I., 

y papeleta de representante legal, copia de nombramiento del mismo, copia de 

contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de Relaciones Laborales y copia 

de último pago de agua, luz o teléfono y afiliar a sus trabajadores. 
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MINUTA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA INDUSTRIA ALIMENTICIA “RiKasa Cía. Ltda.” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES 

Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los señores: Jesica Silvana 

Romero Ganazhapa CI.1104819998, José Raúl Narváez Loarte CI. 1105673152, 

Darwin Gabriel Romero Ganazhapa CI.1105416734, por sus propios y personales 

derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de 

edad, profesionales y voluntariamente convienen en celebrar, como en efecto lo 

hacen en el presente contrato por el cual constituyen una Compañía Limitada 

organizada de conformidad con las leyes vigentes de la República del Ecuador y 

regida en las estipulaciones estatutarias de este contrato. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD. 

Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una 

compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la 

Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil. 
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

Título I: Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es Industria 

Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.” 

Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es Catón Loja, 

Parque Industrial de la ciudad de Loja ubicado en la Avenida Salvador Bustamante 

Celi, sector de Amable María. Podrá establecer agencias, sucursales o 

establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el 

exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. 

Artículo 3°.- Objeto.- El objeto de la compañía consiste en la producción, 

procesamiento, comercialización, distribución de salsa de tomate, compra de 

insumos y materia prima. En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá 

celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley. 

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años, contados 

desde la fecha de inscripción de esta escritura. 

Título II: Del Capital 

Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital suscrito es de 1.200 dólares de 

los Estados Unidos de América, dividido en doce participaciones de 100 dólares 

de valor nominal cada una. A cada socio le corresponde equitativamente cuatro 
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participaciones mismas que deberán ser canceladas en su totalidad al momento 

de constituir la compañía. 

Título III: Del gobierno y de la administración 

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios, y su administración al gerente. La representación legal, judicial 

y extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de falta temporal o definitiva, la 

Junta General nombrará al titular. 

Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el gerente 

de la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en 

ella, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se 

celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán ni el de la convocatoria ni el 

de realización de la junta (optativo publicar por la prensa). 

Artículo 8°.- De la Junta Universal, de las facultades de la junta, del quórum de 

instalación y del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Compañías. 

Artículo 9°.- El Gerente ejercerá todas las atribuciones previstas para los 

administradores en la Ley de Compañías. 

Título IV: Disolución y liquidación 

Artículo 10°.- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará conforme 

se establece en la Sección XII de la Ley de Compañías. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Esta es la última etapa del proyecto de inversión y es en donde se sistematiza en 

forma ordenada toda la información de carácter monetario que proporcionan los 

estudios anteriores y también se elaboran cuadros analíticos para la evaluación 

económica del proyecto y establecer su rentabilidad. 

INVERSIÓN TOTAL 

Corresponden a los desembolsos que se realizarán una sola vez, que pasarán a 

ser parte del patrimonio de la empresa, por cuanto representan una inversión más 

que un gasto, comprende los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

indispensable para conformar la empresa de producción de salsa de tomate. 

Las inversiones fueron estimadas a partir  de las diferentes cotizaciones del 

mercado y en los distintos locales comerciales proveedores de maquinaria, equipo 

entre otros. 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Esta inversión corresponde a la adquisición de bienes tangibles de uso 

permanente durante el curso normal de las actividades operacionales de la 

empresa. Entre estos tenemos: terreno, construcciones, vehículo, maquinaria y 

equipo, muebles y enseres, equipo de oficina, de cómputo y de laboratorio. 
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Terreno 

Al no contar con un terreno propio, y de acuerdo a las disposiciones del Municipio 

de Loja, para poder operar como una empresa de producción de salsa de tomate 

es necesario ubicarse según el uso de suelos de la ciudad y por lo tanto el área 

que el GAD Municipal designa es el Parque Industrial de Loja, en donde el valor 

por m2 es de $60,00 

CUADRO Nº79 

TERRENO 

DETALLE 
CANTIDAD 

m2 
COSTO m2 COSTO TOTAL 

Terreno 200 $60,00 $12.000,00 

TOTAL $12.000,00 

FUENTE: Municipio de Loja 
ELABORADO POR: La Autora 

Construcciones 

Dando cumplimiento al Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura se 

realizará la construcción de la planta de procesamiento, ya que existen 

disposiciones puntuales que se deben cumplir en cuanto a las características de 

las instalaciones que garanticen la seguridad y calidad del producto a fabricar. 

Según la Cámara de la Construcción de Loja el valor por m2 de construcción es 

de $350,00 

 

 



195 

  

CUADRO N°80 

CONSTRUCCIONES 

DETALLE 
CANTIDAD 

m2 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Área de almacenamiento M.P. e 
Insumos 

14 350,00 4.900,00 

Área de producción 30 350,00 10.500,00 

Área de bodega producto 
terminado 

12 350,00 4.200,00 

Sanitario 4 350,00 1.400,00 

Vestidor 8 350,00 2.800,00 

Área de oficina 12 350,00 4.200,00 

Estacionamiento 40 150,00 6.000,00 

TOTAL 120   34.000,00 

FUENTE: Cámara de la Construcción de Loja 
ELABORADO POR: La Autora 
 

Vehículo 

La empresa además de producir salsa de tomate también se encargará de 

distribuir a los diferentes supermercados, bodegas y tiendas de la ciudad de Loja 

por lo que se ha hecho necesaria la adquisición de una furgoneta Nissan modelo 

Faw 2013, cuyo valor es $17.990,00 

CUADRO Nº81 

VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Furgoneta Nissan modelo Faw 1 17990,00 17990,00 

TOTAL 17990,00 

FUENTE: Lojacar 
ELABORADO POR: La Autora 

Maquinaria y equipo 

Se elaboró una lista de máquinas y equipo para poder trabajar fluidamente en la 

producción de salsa de tomate la misma que será facilitada por empresas 
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ubicadas en la ciudad de Loja, por cuanto no será necesario su importación. El 

costo total es de $8.835,35. Las características de la maquinaria están en el Anexo 

Nº 10 

CUADRO Nº82 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Despulpadora 250kg/h 1 2000,00 2000,00 

Marmita acero inoxidable 
doble fondo cap. 100 lt 

2 600,00 1200,00 

Dosificadora selladora 
acero inoxidable 10 
envases/min 

1 2500,00 2500,00 

Cocina industrial acero 
inoxidable 1 quemador 

3 178,57 535,71 

Cilindro industrial 45kg 2 140,00 280,00 

Balanza 100kg 1 100,00 100,00 

Tanque de polietileno 
rectangular para lavado  
300 lt 

1 140,00 140,00 

Tanque de polietileno 
cilíndrico 200 lt 

2 50,00 100,00 

Mesas de trabajo Acero 
inoxidable 50cmx1,05m 

2 650,00 1300,00 

Caldero en acero 
inoxidable, cap. 80kg 

2 209,82 419,64 

Cisterna de polietileno de 
500 lt 

1 140,00 140,00 

Repuestos y accesorios  120,00 120,00 

TOTAL 8.835,35 

FUENTE: PRODUMAC, Almacén Austro Riego, Almacén Ochoa Hnos.  
ELABORADO POR: La Autora 

Muebles y enseres 

Para el presente proyecto se ha planificado la adquisición de muebles y enseres 

que se necesitan para la adecuación del área administrativa, estos activos fueron 

cotizados en casas comerciales de la localidad, por un valor de total de $305,00. 

Ver Anexo Nº 16 
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CUADRO Nº83 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorio + silla giratoria 155,00 155,00 

Silla metálica, estantería y 
pallets(1,20x1x13cm) 

150,00 150,00 

TOTAL 305,00 

FUENTE: Almacén El Mueble 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Equipo de cómputo 

Se realizará la compra de un equipo de cómputo para la persona encargada de 

gerenciar la empresa, con el fin de agilizar operaciones administrativas y además 

estar en contacto permanente con el cliente. Su costo total es de $736,00. Ver 

Anexo Nº 17 

CUADRO Nº84 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computador Intel Dual Core + 
impresora multifunción 

736,00 736,00 

TOTAL 736,00 

FUENTE: Almacén Electro Compu 
ELABORADO POR: La Autora 

Equipo de oficina 

Se mantendrá una línea telefónica activa en la empresa para comunicarse con los 

diferentes proveedores de materias primas e insumos. Costo $100 
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CUADRO Nº85 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Teléfono convencional 1 100,00 $ 100,00 

TOTAL $100,00 

ELABORADO POR: La Autora 

Equipo de laboratorio 

Se montará un pequeño laboratorio equipado con todos los implementos 

necesarios para controlar la calidad de la producción y cumplir con el Reglamento 

de Buenas Prácticas de Manufactura, los equipos y suministros serán adquiridos 

en la empresa Tecno Austral ubicado en el centro de la ciudad de Loja. Costo total 

$1.121,60 

CUADRO Nº86 

EQUIPO DE LABORATORIO 

DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Refractómetro 50,00 50,00 

Medidor de Ph 30,00 30,00 

Consistómetro 280,00 280,00 

Microscopio Binocular 120 (4obj.)BOECO 761,60 761,60 

TOTAL  1121,60 

FUENTE: Tecno Austral Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO Nº87 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION VALOR 

Terreno 12000,00 

Construcciones 34000,00 

Vehículo 17990,00 

Maquinaria y equipo 8835,35 

Muebles y enseres 305,00 

Equipo de cómputo 736,00 

Equipo de oficina 100,00 

Equipo de laboratorio 1121,60 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 75.087,95 
ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Cuadros Nº 79 al 86  

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Se ha elaborado el Cuadro que sigue para conocer las depreciaciones anuales y 

acumuladas de cada uno de los activos, su revalorización y valor de rescate. 

Los porcentajes de depreciación y años de vida útil de los activos son:  

 Construcción: 5%, 20 años de vida útil. 

 Vehículo: 20%, 5 años de vida útil. 

 Maquinaria y equipo: 10%, 10 años de vida útil. 

 Muebles y enseres: 10%, 10 años de vida útil.  

 Equipo de cómputo: 3,33%, 3 años de vida útil. 

 Equipo de oficina: 10%, 10 años de vida útil. 

 Equipo de laboratorio: 10%, 10 años de vida útil. 
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CUADRO Nº88 

DEPRECIACIONES 

. 

DESCRIPC. 

1 2 3 4 5 6 7 

VALOR 
INICIAL 

% 
DEPREC. 

VIDA 
UTIL 

VALOR A 

DEPRECIAR 
(1- (1*2)) 

DEPREC. 

ANUAL 
(4/3) 

DEPREC. 

ACUMUL. 
(5*3) 

VALOR DE 

RESCATE 
(1-6) 

Construcció
n 

34000,00 5% 20 32300,00 1615,00 16150,00 17850,00 

Vehículo 17990,00 20% 5 14392,00 2878,40 14392,00 10000,00 

Reinversión 
de vehículo 

17990,00 20% 5 14392,00 2878,40 14392,00 3598,00 

Maquinaria y 
equipo 

8835,35 10% 10 7951,82 795,18 7951,82 883,54 

Muebles y 
enseres 

305,00 10% 10 274,50 27,45 274,50 30,50 

Equipo de 
computo 

736,00 3,33% 3 711,49 237,16 711,49 24,51 

Reinversión 
de equipo 

de cómputo 
736,00 3,33% 3 711,49 237,16 711,49 24,51 

Reinversión 
de equipo 

de cómputo 
736,00 3,33% 3 711,49 237,16 711,49 24,51 

Reinversión 
de equipo 

de cómputo 
736,00 3,33% 3 711,49 237,16 237,16 498,84 

Equipo de 
oficina 

100,00 10% 10 90,00 9,00 90,00 10,00 

Equipo de 
laboratorio 

1121,60 10% 10 1009,44 100,94 1009,44 112,16 

TOTAL 73255,72 9253,03 56631,39 23007,54 

TERRENO 12000,00 

PROMEDIO TASA DE INFLACIÓN 0,025 

REVALORIZACIÓN TERRENO 15338,55 

TOTAL VALOR DE RESCATE DE ACTIVOS FIJOS 54993,11 

FUENTE: Cuadro N°87 y www.sri.gob.ec                                                      

ELABORADO POR: La Autora 
NOTA 1: En la depreciación acumulada de” Construcción” se multiplica la depreciación anual sólo para los 10 
años de vida útil del proyecto. 

NOTA 2: Para el valor de rescate del vehículo en el 5to año se toma un valor comercial de $10.000,00 
 
 

 

CLASIFICACIÓN DE DEPRECIACIONES 

Partimos del Cuadro Nº88, identificando las depreciaciones anuales de cuyos 

activos corresponden al área administrativa, de ventas y de producción para poder 

tener un enfoque más claro; sólo en el caso de la “Construcción” se ha tomado un 
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10% de la depreciación anual de este activo para la parte administrativa y un 90% 

para el área de producción. 

CUADRO Nº89 

CLASIFICACIÓN DEPRECIACIONES ANUALES 

ADMINISTRACIÓN VENTAS PRODUCCION 

161,50  1453,50 

 2878,40  

  795,18 

27,45   

237,16   

9,00   

  100,94 

435,11 2878,40 2349,63 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

En este tipo de inversión se consideran como activos diferidos a todos los bienes 

intangibles necesarios para la puesta en marcha del proyecto y garantizar el 

normal funcionamiento de la empresa. Entre los activos diferidos que conciernen 

al presente proyecto de inversión  tenemos:  

 Estudio de factibilidad o proyecto de inversión. 

 Permisos de funcionamiento. 

 Gastos de constitución. 

 Marcas y patentes. 

 Puesta en marcha. 

 Gastos preoperativos. 

 Pago al EERSSA. 
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CUADRO Nº90 

CUADRO DE RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACION 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 1019,54 

Estudios de proyecto 1019,54  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 899,33 

Pago permiso de bomberos 42,00  

Pago registro sanitario 104,53  

Código de barra 44,80  

Certificación BPM 708,00  

GASTOS DE CONSTITUCION 917,96 

Honorarios abogado 800,00  

Escritura de la empresa Notaria 80,96  

Pago Registro Mercantil 30,00  

Publicación en el periódico 7,00  

MARCAS Y PATENTES 208,00 

IEPI 208,00  

PUESTA EN MARCHA 1262,00 

Campaña publicitaria 1262,00  

GASTOS PREOPERATIVOS 382,90 

Pago línea telefónica en CNT 67,90  

PAGO AL EERSSA 95,00  

Instalación internet 50,00  

Letrero full color en lona de 1,6m2 con 
estructura metálica 

120,00  

Láminas de señalética 50,00  

SUBTOTAL 4689,73 

Imprevistos (5%)  234,49 

TOTAL 4924,22 
FUENTE: Asesoría legal e investigación de campo 

ELABORADO POR: La Autora 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

La amortización de los activos diferidos supone naturalmente la disminución del 

activo diferido, al tiempo que se debe reconocer el gasto correspondiente, 

tomando en consideración los 10 años de vida útil del proyecto. 



203 

  

CUADRO Nº91 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS 

1 2 3 

VALOR DE ACTIVO 
DIFERIDO 

AMORTIZACIÓN ANUAL 
(1/10Años de vida útil del 

proyecto 

VALOR ACTUAL 
(1-2) 

1 4924,22 492,42 4431,79 

2 4431,79 492,42 3939,37 

3 3939,37 492,42 3446,95 

4 3446,95 492,42 2954,53 

5 2954,53 492,42 2462,11 

6 2462,11 492,42 1969,69 

7 1969,69 492,42 1477,26 

8 1477,26 492,42 984,84 

9 984,84 492,42 492,42 

10 492,42 492,42 0,00 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

En este tipo de inversión se describe el fondo que hay mantener durante un ciclo 

de producción con la finalidad de evitar interrupciones, en el caso de la empresa 

el importe necesario será de un mes en base al tamaño de la empresa y capacidad 

utilizada. A continuación se detallan los componentes del activo circulante o 

Capital de trabajo de manera mensual y para el primer año de vida útil. 

Materia prima  

La materia prima son aquellos recursos sujetos a transformación que se 

cuantifican cuando el producto está terminado, para la empresa será básicamente 

el tomate de riñón en su estado natural. Cada kg tendrá un costo de $0,35 y 

asciende a $7.903,95 anuales.  
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CUADRO Nº92 

MATERIA PRIMA 

DETALLE DIARIO MENSUAL ANUAL 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Tomate de 
riñón (Kg) 

90 1881,9 22582,7 0,35 658,66 7903,95 

TOTAL 658,66 7903,95 

FUENTE: Gabriela Aguirre, Ing. en industria de alimentos. 
ELABORADO POR: La Autora 

Materiales directos 

Para la elaboración de la salsa de tomate se requiere de complementos tales como 

preservantes naturales y vitamínicos, condimentos y sustancias para equilibrar el 

pH, para ello se adquiere en supermercados y locales comerciales de la ciudad 

estos diferentes elementos que ayudarán a crear un producto de calidad. Su costo 

es de $2.572,52 anuales. 

 

CUADRO Nº93 

MATERIALES DIRECTOS 

DETALLE MENSUAL ANUAL 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Sal (Kg) 37,64 451,65 0,40 15,06 180,66 

Azúcar  (Kg) 10,59 127,03 0,90 9,53 114,32 

Condimentos y 
especerías (Kg) 

28,23 338,74 5,00 141,14 1693,70 

Vinagre blanco 
(L) 

28,23 338,74 0,58 16,37 196,47 

Ácido cítrico  3,76 45,17 5,40 20,32 243,89 

Goma Xanthan 1,26 15,10 9,50 11,96 143,47 

TOTAL 214,38 2.572,52 

FUENTE: Gabriela Aguirre, Ing. en industria de alimentos 
ELABORADO POR: La Autora 
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Materiales indirectos 

Los envases para embotellar la salsa de tomate serán en material Doy Pack, es 

decir en sachet con capacidad para 470g el mismo que viene con válvula 

incorporada y etiqueta impresa, y en galones PET con capacidad para 4000g. Los 

envases serán almacenados en cajas de cartón con capacidad para 30 sachet y 

6 galones. Las empresas proveedoras de estos insumos son de carácter nacional, 

de Guayaquil y Quito específicamente (Ver Anexo Nº 12) Se requiere $7.400,24 

anuales 

CUADRO Nº94 

MATERIALES  INDIRECTOS 

DETALLE MENSUAL ANUAL 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Galones pet 4000g 150 1.798 0,60 89,88 1.078,55 

Sachet Doy Pack + 
válvula 470g 

2.729 32.750 0,16 436,66 5.239,96 

Etiquetas 150 1.798 0,06 8,99 107,86 

Cajas de cartón 
70x30x25cm 

116 1.391 0,70 81,16 973,88 

TOTAL 616,69 7.400,24 

FUENTE: Plásticos del Litoral S.A. Imprenta Reina del Cisne y Corrugados del Ecuador S.A. 
ELABORADO POR: La Autora 

Mano de obra directa 

Son las personas que interviene directamente en todo el proceso de producción, 

en el presente caso se contará con 1 obrero y un tecnólogo en industria de 

alimentos, cuyas remuneraciones están fijadas de acuerdo a la ley vigente. El 

monto asciende a $13.927,04 para el primer año. Ver Anexo Nº 3. 
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CUADRO Nº95 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Jefe de producción 674,29 8.091,48 

Obrero  486,30 5835,55 

TOTAL 1.160,59 13.927,04 

FUENTE: Tabla sectorial de salarios mínimos del IESS 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Suministros y materiales de producción 

Dentro de éstos están los utensilios de cocina, los baldes plásticos para movilizar 

la pulpa de tomate, el sello fechador de los envases, y además el cloro para el 

lavado de la materia prima, por un valor de $89,80 anual. 

CUADRO Nº96 

SUMINISTROS  Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

DETALLES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Utensilios de cocina  acero inoxidable 7 50,00 50,00 

Baldes plásticos  20 lt 3 7,60 22,80 

Sello fechador 1 9,00 9,00 

Clorox galón 3,8 lt 2 4,00 8,00 

TOTAL  89,80 

FUENTE: Almacén Ochoa Hermanos, Almacenes Tía 

ELABORADO POR: La Autora 

Equipo de producción 

Son elementos que debe usar el personal para garantizar la seguridad industrial 

durante el proceso de producción. Su valor está en $42,00 
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CUADRO Nº97 

EQUIPO DE PRODUCCION 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Mandil 2 14,00 28,00 

Gorro 2 3,00 6,00 

Guantes (par) en material 
reutilizable 2 

4,00 8,00 

TOTAL 42,00 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Suministros de laboratorio 

Son elementos indispensables en el laboratorio, se utiliza para tomar las muestras 

de la producción y controlar la calidad de la misma. Su costo está en $48,98 anual. 

CUADRO Nº98 

SUMINISTROS DE LABORATORIO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Bascula Digital 2000 Gramos / 0.1 G Cs 1 17,85 17,85 

Vaso de precipitación 100ml 1 2,92 2,92 

Matraz aforado 50ml con tapa 1 10,67 10,67 

Erlenmeyer 300cm3 1 4,04 4,04 

Láminas porta objetos  6 2,25 13,50 

TOTAL 48,98 

FUENTE: Tecno Austral materiales de laboratorio 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Carga fabril 

Son los servicios básicos y combustibles empleados en la producción y que por 

su carácter de consumo masivo se constituyen en carga fabril para la empresa. 

En el primer año  se destina la cantidad de $865,20 
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CUADRO Nº99 

CARGA FABRIL 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Agua 10m3 
Base 29,85 

(0-10m3) 
29,85 358,20 

Energía eléctrica 250,00 1kwh=0,06 15,00 180,00 

Combustibles y lubricantes 1 44,50 22,25 267,00 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo 

1 5,00 5,00 60,00 

TOTAL 72,10 865,20 

FUENTE: Municipio de Loja, EERSSA Y LOJAGAS 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Gastos administrativos  

Se agrupa todo lo concerniente a desembolsos por la administración misma de la 

empresa, valores que serán cargados al costo unitario del producto; entre ellos 

tenemos: sueldos y salarios del gerente, honorarios profesionales, servicios 

básicos, suministros de oficina, materiales de aseo y limpieza, implementos de 

seguridad e impuestos y contribuciones anuales. Ver Anexos 3, 4, 5, 6 ,7 y 8. Estos 

gastos ascienden a $11.396,00 más depreciaciones y amortizaciones. 

CUADRO Nº100 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

SUELDOS Y SALARIOS 9.328,80 

HONORARIOS PROFESIONALES CONTADORA 1.200,00 

SERVICIOS BASICOS 420,00 

SUMINISTROS DE OFICINA 63,00 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPEZA 190,20 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 44,00 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 150,00 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS 435,11 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 492,42 

TOTAL 12.323,54 

FUENTE: CNT, EERSSA, Librería Aguilar, Mega tienda limpia, Ferrimar 

ELABORADO POR: La Autora 
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Gastos de ventas 

Constituyen todos los desembolsos por concepto de comercialización del producto 

entre ellos tenemos sueldos y salarios del agente vendedor, combustibles y 

lubricantes para el vehículo, mantenimiento y publicidad. Ver anexo 9. Estos 

gastos ascienden a $7.347,13anuales más depreciaciones correspondientes. 

CUADRO Nº 101 

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Sueldos ventas 5.649,13 

Combustibles y lubricantes 300,00 

Mantenimiento del vehículo 180,00 

Publicidad 1.218,00 

Depreciación de Activos Fijos de ventas 2878,40 

TOTAL 10.225,53 

FUENTE: Radio Boquerón, Mecánica “El flaco” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Desde el punto de vista práctico, el capital de trabajo representa el capital 

adicional, es decir distinto de la inversión en activo fijo y diferido, con el que hay 

que contar para que la empresa empiece a funcionar  ya que se debe financiar la 

primera producción antes de recibir ingresos.  

A continuación se presenta un resumen del capital de trabajo necesario para el 

primer mes de producción el cual asciende a un valor mensual de $4.262,33 y 

anual de $51.147,96. 

CUADRO Nº102 



210 

  

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

Materia prima 658,66 7903,95 

Materiales directos 214,38 2572,52 

Materiales indirectos 616,69 7400,24 

Mano de obra Directa 1123,51 13482,13 

Suministros y materiales de producción 7,48 89,80 

Equipo de producción 3,50 42,00 

Suministros de laboratorio 4,08 48,98 

Carga fabril 72,10 865,20 

Gastos administrativos 949,67 11.396,00 

Gastos de ventas 612,26 7347,13 

TOTAL 4262,33 51147,96 

FUENTE: Cuadro Nº92 al 101 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INVERSIÓN TOTAL 

Una vez que se ha detallado los componentes de cada una de las inversiones por 

separado con sus respectivos valores se presenta el siguiente cuadro en donde 

se puede visualizar en forma resumida la inversión total que supone el proyecto 

de inversión para la creación de la empresa productora y comercializadora de 

salsa de tomate en la ciudad de Loja, la misma que requiere de $84.274,50 para 

llevar a la realidad el proyecto antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº103 
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DETALLES VALOR TOTAL 

ACTIVO FIJO 

Terreno 12000,00  

Construcciones 34000,00  

Vehículo 17990,00  

Maquinaria y Equipo 8835,35  

Muebles y Enseres 305,00  

Equipo de Cómputo 736,00  

Equipo de oficina 100,00  

Equipo de laboratorio 1121,60  

TOTAL 75087,95 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios de proyecto 1019,54  

Permisos de Funcionamiento 899,33  

Gastos de Constitución 917,96  

Marcas y Patentes 208,00  

Puesta en marcha 1262,00  

Gastos preoperativos 382,90  

Sub. Total de Activos Diferidos  4689,73 

Imprevistos (5%)  234,49 

TOTAL 4924,22 

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima 658,66  

Materiales directos 214,38  

Materiales indirectos 616,69  

Mano de obra Directa 1123,51  

Suministros y materiales de producción 7,48  

Equipo de producción 3,50  

Suministros de laboratorio 4,08  

Carga fabril 72,10  

Gastos administrativos 949,67  

Gastos de ventas 612,26  

TOTAL 4262,33 

TOTAL INVERSIÓN 84274,50 

FUENTE: Cuadro Nº 87, 90 y 102 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
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Industria Alimenticia “RiKasa Cía. Ltda.” cuenta con 3 socios fundadores, y cada 

uno de ellos aportarán con el 40%, 30% y 30% de recursos para constituir el capital 

o patrimonio de la empresa, en la tabla se especifican los montos: 

CUADRO Nº104 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DETALLE VALOR TOTAL PORCENTAJE 

Capital Propio $84.274,50 100% 

Socio 1 $33.709,80  40% 

Socio 2 $25.282,35  30% 

Socio 3 $25.282,35  30% 

ELABORADO POR: La Autora 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

La estructura de costos e ingresos es muy importante para conocer cuánto va a 

costar fabricar un envase de salsa de tomate y cuántos ingresos se generan 

mediante la venta del mismo. 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Aquí se describe todos los costos y gastos que la empresa debe enfrentar durante 

el proceso productivo. Para una explicación más detallada se procede a 

estructurar el presupuesto de costos proyectado para los 10 años de vida útil del 

proyecto, pero antes es preciso calcular la proyección del índice de inflación y se 

lo realizará aplicando el Método de mínimos cuadrados. 

Método de mínimos cuadrados para proyectar la inflación 
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CUADRO Nº105 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INFLACIÓN AÑOS 

Y1= 3,30% 1 

Y2= 3,11% 2 

Y3= 2,93% 3 

Y4= 2,75% 4 

Y5= 2,57% 5 

Y6= 2,39% 6 

Y7= 2,21% 7 

Y8= 2,03% 8 

Y9= 1,85% 9 

Y10= 1,67% 10 

CUADRO Nº106 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

DETALLES COSTOS TOTAL 

X Y X Y x.y x^2 y^2 

AÑOS % INFLACIÓN (X-x) (Y- y) (X-x)(Y-y) (X-x)^2 (Y-y)^2 

2009 0 4,31% -2,5 0,0038 -0,0095 6,25 0,000014 

2010 1 3,33% -1,5 -0,0060 0,009 2,25 0,000036 

2011 2 5,41% -0,5 0,0148 -0,0074 0,25 0,000219 

2012 3 4,16% 0,5 0,0023 0,00115 0,25 0,000005 

2013 4 2,70% 1,5 -0,0123 -0,01845 2,25 0,000151 

2014 5 3,67% 2,5 -0,0026 -0,0065 6,25 0,000007 

 15 23,58% 0 0,000 -0,0317 17,5 0,00 

n 
(número 
de años) 

6 

X 2,5 

Y 0,0393 

Y=0,0393 - 0, 00181143 (X-2,5) 

Y=0,0393 - 0,00181142X + 
0,00452855 

Y= 0,04382855 - 0,00181142X 

�̅� =
𝚺𝐗

𝐧
 

𝐘 = 𝐎, 𝐎𝟑𝟗𝟑 +
−𝟎,𝟎𝟑𝟏𝟕

𝟏𝟕,𝟓
(X-2,5) 

�̅� =
𝚺𝐘

𝐧
 

𝐘 =  �̅� + 
𝚺𝐱𝐲

𝚺𝐱𝟐 (𝐗 − 𝐱) 
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COSTOS DE PRODUCCION 

Materia prima 7903,95   

Materiales directos 2572,52   

Materiales indirectos 7400,24   

Mano de obra directa 13482,13   

Suministros y materiales de producción 89,80   

Equipo de producción 42,00   

Suministros de laboratorio 48,98   

Carga fabril 865,20   

Depreciaciones de Activos Fijos de Producción 2349,63   

TOTAL  34754,45 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios 9328,80   

Honorarios profesionales contadora 1200,00   

Servicios básicos 420,00   

Suministros de oficina 63,00   

Materiales de aseo y limpieza 190,20   

Implementos de seguridad 44,00   

Impuestos contribuciones y otros 150,00   

Depreciaciones de Activos Fijos Administrativos 435,11   

Amortización de Activos Diferidos 492,42   

TOTAL  12323,54 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos ventas 5649,13   

Combustibles y lubricantes 300,00   

Mantenimiento de vehículo 180,00   

Publicidad 1218,00   

Depreciación de Activos Fijos de ventas 2878,40   

TOTAL  10225,53 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 57303,52 

FUENTE: Cuadro Nº 100,, 101 y 102 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO Nº107 

PROYECCIÓN DE COSTOS 

DESCRIPCION 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Materia prima 7903,95 8150,55 8390,18 8621,75 8844,19 9055,56 9255,69 9443,58 9618,29 9778,92 

Materiales directos 2572,52 2652,79 2730,78 2806,15 2878,55 2947,34 3012,48 3073,63 3130,50 3182,77 

Materiales indirectos 7400,24 7631,13 7855,48 8072,30 8280,56 8478,47 8665,84 8841,76 9005,33 9155,72 

Mano de obra Directa 13482,13 13902,77 14311,52 14706,51 15085,94 15446,50 15787,86 16108,36 16406,36 16680,35 

Suministros y materiales de producción 89,80 92,60 95,32 97,96 100,48 102,88 105,16 107,29 109,28 111,10 

Equipo de producción 42,00 43,31 44,58 45,81 47,00 48,12 49,18 50,18 51,11 51,96 

Suministros de laboratorio 48,98 50,51 51,99 53,43 54,81 56,12 57,36 58,52 59,60 60,60 

Carga fabril 865,20 892,19 918,42 943,77 968,12 991,26 1013,17 1033,73 1052,86 1070,44 

Depreciaciones de Activos Fijos de Producción 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 34754,45 35765,48 36747,91 37697,30 38609,27 39475,88 40296,37 41066,69 41782,95 42441,49 
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GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos y Salarios 9328,80 9636,65 10576,20 10887,14 11187,62 11476,26 11865,31 12127,53 12373,72 12602,63 

Honorarios profesionales contadora 1200,00 1237,44 1273,82 1308,98 1342,75 1374,84 1405,23 1433,75 1460,28 1484,66 

Servicios Básicos 420,00 433,10 445,84 458,14 469,96 481,19 491,83 501,81 511,10 519,63 

Suministros de Oficina 63,00 64,97 66,88 68,72 70,49 72,18 73,77 75,27 76,66 77,94 

Materiales de aseo y limpieza 190,20 196,13 201,90 207,47 212,83 217,91 222,73 227,25 231,45 235,32 

Implementos de seguridad 44,00 45,37 46,71 48,00 49,23 50,41 51,52 52,57 53,54 54,44 

Impuestos, Contribuciones y Otros 150,00 154,68 159,23 163,62 167,84 171,86 175,65 179,22 182,53 185,58 

Depreciaciones de Activos Fijos Administrativos 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 

Amortización de Activos Diferidos 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12323,54 12695,88 13698,10 14069,60 14428,27 14772,19 15213,58 15524,94 15816,82 16087,75 

GASTOS DE VENTAS  

Sueldos ventas 5649,13 5835,55 6394,56 6582,56 6764,24 6938,76 7173,98 7332,53 7481,38 7619,78 

Combustibles y lubricantes 300,00 309,36 318,46 327,24 335,69 343,71 351,31 358,44 365,07 371,17 

Mantenimiento vehículo 180,00 185,62 191,07 196,35 201,41 206,23 210,78 215,06 219,04 222,70 

Publicidad 1218,00 1256,00 1292,93 1328,61 1362,89 1395,46 1426,30 1455,26 1482,18 1506,93 

Depreciación Activos Fijos Ventas 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 10225,53 10464,93 11075,42 11313,17 11542,63 11762,56 12040,78 12239,69 12426,07 12598,98 

TOTAL GASTOS 22549,07 23160,81 24773,52 25382,77 25970,90 26534,75 27254,36 27764,63 28242,89 28686,73 

COSTOS TOTALES 57303,52 58926,30 61521,43 63080,07 64580,17 66010,63 67550,72 68831,32 70025,84 71128,22 

FUENTE: Cuadro Nº 106                                            ELABORADO POR: La Autora 
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CLASIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 COSTOS FIJOS: Son aquellos desembolsos que se efectúan por actividad normal de la empresa y que poco o nada tiene 

que ver con el alto o bajo nivel de producción. Son costos que no se recuperan. 

 

 COSTOS VARIABLES: Son aquellos costos que están ligados estrechamente al alto o bajo nivel de producción de la 

empresa. 

CUADRO Nº108 

COSTOS VARIABLES 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DETALLE C.V C.V C.V C.V C.V C.V. C.V C.V C.V C.V 

COSTES DE PRODUCCIÓN 

Materia prima 7903,95 8150,55 8390,18 8621,75 8844,19 9055,56 9255,69 9443,58 9618,29 9778,92 

Materiales directos 2572,52 2652,79 2730,78 2806,15 2878,55 2947,34 3012,48 3073,63 3130,50 3182,77 

Materiales indirectos 7400,24 7631,13 7855,48 8072,30 8280,56 8478,47 8665,84 8841,76 9005,33 9155,72 

Mano de obra Directa 13482,13 13902,77 14311,52 14706,51 15085,94 15446,50 15787,86 16108,36 16406,36 16680,35 

Suministros y materiales de producción 89,80 92,60 95,32 97,96 100,48 102,88 105,16 107,29 109,28 111,10 

Equipo de producción 42,00 43,31 44,58 45,81 47,00 48,12 49,18 50,18 51,11 51,96 

Carga fabril 
865,20 

 
892,19 

 
918,42 

 
943,77 

 
968,12 

 
991,26 

 
1013,17 

 
1033,73 

 
1052,86 

 
1070,44 

 

TOTAL COSTOS VARIABLES 32355,85 33365,35 34346,29 35294,25 36204,84 37070,14 37889,39 38658,54 39373,72 40031,26 

FUENTE: Cuadro Nº 107                       ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO Nº109 

COSTOS FIJOS 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DETALLE C.F C.F C.F C.F C.F C.F C.F C.F C.F C.F 

COSTES DE PRODUCCIÓN 

Suministros de laboratorio 48,98 50,51 51,99 53,43 54,81 56,12 57,36 58,52 59,60 60,60 

Depreciaciones de Activos Fijos de Producción 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos y Salarios 9328,80 9636,65 10576,20 10887,14 11187,62 11476,26 11865,31 12127,53 12373,72 12602,63 

Honorarios profesionales contadora 1200,00 1237,44 1273,82 1308,98 1342,75 1374,84 1405,23 1433,75 1460,28 1484,66 

Servicios Básicos 420,00 433,10 445,84 458,14 469,96 481,19 491,83 501,81 511,10 519,63 

Suministros de Oficina 63,00 64,97 66,88 68,72 70,49 72,18 73,77 75,27 76,66 77,94 

Materiales de aseo y limpieza 190,20 196,13 201,90 207,47 212,83 217,91 222,73 227,25 231,45 235,32 

Implementos de seguridad 44,00 45,37 46,71 48,00 49,23 50,41 51,52 52,57 53,54 54,44 

Impuestos, Contribuciones y Otros 150,00 154,68 159,23 163,62 167,84 171,86 175,65 179,22 182,53 185,58 

Depreciaciones de Activos Fijos Administrativos 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 

Amortización de Activos Diferidos 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 

GASTOS DE VENTAS  

Sueldos ventas 5649,13 5835,55 6394,56 6582,56 6764,24 6938,76 7173,98 7332,53 7481,38 7619,78 

Combustibles y lubricantes 300,00 309,36 318,46 327,24 335,69 343,71 351,31 358,44 365,07 371,17 

Mantenimiento vehículo 180,00 185,62 191,07 196,35 201,41 206,23 210,78 215,06 219,04 222,70 

Publicidad 1218,00 1256,00 1292,93 1328,61 1362,89 1395,46 1426,30 1455,26 1482,18 1506,93 

Depreciación Activos Fijos Ventas 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 

TOTAL COSTOS FIJOS 24947,67 25560,95 27175,14 27785,83 28375,33 28940,49 29661,34 30172,78 30652,12 31096,95 

SUMA TOTAL DE COSTOS 57303,52 58926,30 61521,43 63080,07 64580,17 66010,63 67550,72 68831,32 70025,84 71128,22 

FUENTE: Cuadro Nº 107                       ELABORADO POR: La Autora 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTO UNITARIO 

En esta parte se determina el costo unitario del producto y el nivel de ingresos que 

se pretende conseguir cada año, en base al porcentaje de capacidad utilizada, 

unidades producidas y margen de utilidad deseado. 

El costo unitario de las 2 presentaciones de salsa de tomate tanto de 470g y de 

4000g se calcula a partir de la suma del costo variable unitario más el costo fijo 

unitario y el margen de utilidad deseado. 

 $32.355,85 / 22.582,71kg = $1,43 Costo variable unitario por kg 

 $24.947,67 / 34.547,32 Unid. = $0,72 Costo fijo unitario por unidad 

 

Costo unitario Galón de 4000g: $1,43 x 4kg = $5,72 + $0,72 = $6,45 

PVP: $6,45 + 10% utilidad = $7,10 
 

Costo unitario sachet de 470g: $1,43 x 0,47kg = $0,67 + $0,72 = $1,40 

PVP: $1,40 + 32% utilidad = $1,84 

 

Con estos precios de venta al público es como se incorporará la nueva salsa de 

tomate a sus dos mercados meta (familias y restaurantes) y serán atrayentes 

puesto que están por debajo de las principales marcas que actualmente consumen 

las familias lojanas, sin embargo en el caso de los restaurantes existe la marca 

Marcello´s que mantiene precios muy por debajo de lo habitual, pero lo que se 

realizará es entrar en competencia con las otras marcas mayormente aceptadas.  

A continuación se presenta el pronóstico de ingresos por la venta de la nueva 

marca de salsa de tomate. 
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CUADRO Nº110 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

CAPACIDAD INSTALADA 28228,39 28228,39 28228,39 28228,39 28228,39 28228,39 28228,39 28228,39 28228,39 28228,39 

CAPAC.UTILIZ. % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

CAPAC. UTILIZ. EN Kg 22582,71 22582,71 22582,71 22582,71 22582,71 22582,71 22582,71 22582,71 22582,71 22582,71 

UNIDADES DE 470g 32749,74 32749,74 32749,74 32749,74 32749,74 32749,74 32749,74 32749,74 32749,74 32749,74 

UNIDADES DE 4000g 1797,58 1797,58 1797,58 1797,58 1797,58 1797,58 1797,58 1797,58 1797,58 1797,58 

TOTAL UNIDADES 34547,32 34547,32 34547,32 34547,32 34547,32 34547,32 34547,32 34547,32 34547,32 34547,32 

COSTOS FIJOS 24947,67 25560,95 27175,14 27785,83 28375,33 28940,49 29661,34 30172,78 30652,12 31096,95 

COSTOS VARIABLES 32355,85 33365,35 34346,29 35294,25 36204,84 37070,14 37889,39 38658,54 39373,72 40031,26 

COSTOS TOTALES 57303,52 58926,30 61521,43 63080,07 64580,17 66010,63 67550,72 68831,32 70025,84 71128,22 

C. VARIABLE UNITARIO  1,43 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,71 1,74 1,77 

C. FIJO UNITARIO 0,72 0,74 0,79 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 0,89 0,90 

C. UNITARIO DE FAB. SACHET 470g 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60 1,63 1,67 1,70 1,73 

C. UNITARI DE FAB. GALÓN 4000g 6,45 6,65 6,85 7,04 7,22 7,39 7,56 7,71 7,85 7,98 

50% UTILIDAD SACHET 470g 1,84 1,90 1,96 2,01 2,06 2,11 2,16 2,20 2,24 2,28 

9% UTILIDAD GALÓN 4000g 7,10 7,32 7,54 7,74 7,94 8,13 8,31 8,48 8,64 8,78 

VENTAS SACHET 470g 60328,39 62210,64 64039,63 65807,13 67504,95 69118,32 70645,83 72079,94 73413,42 74639,43 

VENTAS GALÓN 4000g 12760,21 13158,33 13545,18 13919,03 14278,14 14619,39 14942,48 15245,81 15527,86 15787,17 

TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

FUENTE:                              ELABORADO POR: La Autora 



221 

  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

El estado de pérdidas y ganancias presenta en forma resumida el comportamiento de los ingresos y egresos resultante de las 

operaciones de la empresa durante un ejercicio económico, en este caso anual y durante la vida útil de la empresa, por otro lado 

permite determinar la utilidad neta que se obtendrá cada año una vez que se hace frente a las obligaciones fiscales. 

CUADRO Nº111 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

DETALLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos 73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

TOTAL DE INGRESOS 73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

COSTES DE PRODUCCIÓN 

Materia prima 7903,95 8150,55 8390,18 8621,75 8844,19 9055,56 9255,69 9443,58 9618,29 9778,92 

Materiales directos 2572,52 2652,79 2730,78 2806,15 2878,55 2947,34 3012,48 3073,63 3130,50 3182,77 

Materiales indirectos 7400,24 7631,13 7855,48 8072,30 8280,56 8478,47 8665,84 8841,76 9005,33 9155,72 

Mano de obra Directa 13482,13 13902,77 14311,52 14706,51 15085,94 15446,50 15787,86 16108,36 16406,36 16680,35 

Suministros y materiales de 
producción 

89,80 92,60 95,32 97,96 100,48 102,88 105,16 107,29 109,28 111,10 

Equipo de producción 42,00 43,31 44,58 45,81 47,00 48,12 49,18 50,18 51,11 51,96 

Suministros de laboratorio 48,98 50,51 51,99 53,43 54,81 56,12 57,36 58,52 59,60 60,60 

Carga fabril 865,20 892,19 918,42 943,77 968,12 991,26 1013,17 1033,73 1052,86 1070,44 

Depreciaciones de Activos Fijos 
de Producción 

2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios 9328,80 9636,65 
10576,2

0 
10887,1

4 
11187,6

2 
11476,2

6 
11865,3

1 
12127,5

3 
12373,7

2 
12602,6

3 

Honorarios profesionales contadora 1200,00 1237,44 1273,82 1308,98 1342,75 1374,84 1405,23 1433,75 1460,28 1484,66 

Servicios Básicos 420,00 433,10 445,84 458,14 469,96 481,19 491,83 501,81 511,10 519,63 

Suministros de Oficina 63,00 64,97 66,88 68,72 70,49 72,18 73,77 75,27 76,66 77,94 

Materiales de aseo y limpieza 190,20 196,13 201,90 207,47 212,83 217,91 222,73 227,25 231,45 235,32 

Implementos de seguridad 44,00 45,37 46,71 48,00 49,23 50,41 51,52 52,57 53,54 54,44 

Impuestos, Contribuciones y Otros 150,00 154,68 159,23 163,62 167,84 171,86 175,65 179,22 182,53 185,58 

Depreciaciones de Activos Fijos 
Administrativos 

435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 

Amortización de Activos Diferidos 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 

GASTOS DE VENTAS  

Sueldos ventas 5649,13 5835,55 6394,56 6582,56 6764,24 6938,76 7173,98 7332,53 7481,38 7619,78 

Combustibles y lubricantes 300,00 309,36 318,46 327,24 335,69 343,71 351,31 358,44 365,07 371,17 

Mantenimiento vehículo 180,00 185,62 191,07 196,35 201,41 206,23 210,78 215,06 219,04 222,70 

Publicidad 1218,00 1256,00 1292,93 1328,61 1362,89 1395,46 1426,30 1455,26 1482,18 1506,93 

Depreciación Activos Fijos Ventas 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 
57303,5

2 
58926,3

0 
61521,4

3 
63080,0

7 
64580,1

7 
66010,6

3 
67550,7

2 
68831,3

2 
70025,8

4 
71128,2

2 

(=) Utilidad Bruta 
15785,0

8 
16442,6

7 
16063,3

9 
16646,0

8 
17202,9

2 
17727,0

8 
18037,5

9 
18494,4

4 
18915,4

4 
19298,3

8 

(-) 15% Trabajadores 2367,76 2466,40 2409,51 2496,91 2580,44 2659,06 2705,64 2774,17 2837,32 2894,76 

(=) Utilidad Antes de Impuestos 
13417,3

2 
13976,2

7 
13653,8

8 
14149,1

7 
14622,4

8 
15068,0

2 
15331,9

5 
15720,2

7 
16078,1

2 
16403,6

2 

(-) 22% Impuesto a la Renta      3314,96 3373,03 3458,46 3537,19 3608,80 

(=) Utilidad Neta 
13417,3

2 
13976,2

7 
13653,8

8 
14149,1

7 
14622,4

8 
11753,0

5 
11958,9

2 
12261,8

1 
12540,9

3 
12794,8

3 
FUENTE: Cuadro Nº 107 Y 110                                      ELABORADO POR: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio precisa el equilibrio entre ingresos y costos; teóricamente es el momento en que los ingresos se igualan con 

los gastos y por lo tanto la inversión no genera ganancias ni tampoco pérdidas; para el análisis del proyecto en cuanto al punto de 

equilibrio se toman dos métodos:  

 En función de la capacidad instalada: Permite saber qué porcentaje de la capacidad instalada debemos utilizar para no perder 

ni ganar. 

 

 En función a las ventas: Consiente en saber la cantidad en valores monetarios que la empresa debe vender para no perder ni 

ganar. 
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CUADRO Nº112 

PUNTO DE EQUIBLIBRIO EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costos Fijos 24947,67 25560,95 27175,14 27785,83 28375,33 28940,49 29661,34 30172,78 30652,12 31096,95 

Costos Variables 32355,85 33365,35 34346,29 35294,25 36204,84 37070,14 37889,39 38658,54 39373,72 40031,26 

Ventas Totales 73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

PUNTO DE EQUILIBRIO 61,25% 60,85% 62,85% 62,54% 62,26% 62,01% 62,18% 62,00% 61,84% 61,71% 

PUNTO DE EQUIBLIBRIO EN FUNCIÓN MONETARIA 

Costos Fijos 24947,67 25560,95 27175,14 27785,83 28375,33 28940,49 29661,34 30172,78 30652,12 31096,95 

Costos Variables 32355,85 33365,35 34346,29 35294,25 36204,84 37070,14 37889,39 38658,54 39373,72 40031,26 

Ventas Totales 73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

PUNTO DE EQUILIBRIO 44764,72 45865,15 48761,56 49857,35 50915,12 51929,22 53222,66 54140,36 55000,47 55798,65 

FUENTE: Cuadro Nº 108 y 109               
ELABORADO POR: La Autora 

 

El punto de equilibrio es un método de gran importancia porque permite que el inversionista o dueño del proyecto esté alerta a los 

requerimientos internos de la empresa mediante la aplicación de estrategias que eviten pérdidas monetarias durante la vida útil de 

la misma.  Así, se puede mencionar que en el Año 1, se debe utilizar un 61,25% de la capacidad instalada y vender $44.764,72; en 
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el Año 10 se debe utilizar un 61,71% y vender $55.798,65 para que la empresa se encuentre en equilibrio si se baja de estos niveles 

tendría que soportar perdidas económicas.  
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MÉTODO GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

CUADRO Nº113 

Precio Venta 73.088,60 

Coste Unitario 32.355,85 

Gastos Fijos Mes 24.947,67 

Punto Equilibrio 1 

$ Ventas Equilibrio 44.764,72 

 

CUADRO Nº114 

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas 0 0 1 1 

$ Ventas 0 22.382,36 44.764,72 73.088,60 

Costo Variable 0 9.908,53 19.817,05 32.355,85 

Costo Fijo 24.947,67 24.947,67 24.947,67 24.947,67 

Costo Total 24.947,67 34.856,20 44.764,72 57.303,52 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

CUADRO Nº115 

Precio Venta 90.426,60 

Coste Unitario 40.031,26 

Gastos Fijos Mes 31.096,95 

Punto Equilibrio 1 

$ Ventas Equilibrio 55.798,65 

 

CUADRO Nº116 

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas 0 0 1 1 

$ Ventas 0 27.899,33 55.798,65 90.426,60 

Costo Variable 0 12.350,85 24.701,70 40.031,26 

Costo Fijo 31.096,95 31.096,95 31.096,95 31.096,95 

Costo Total 31.096,95 43.447,80 55.798,65 71.128,22 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera del proyecto busca determinar la factibilidad del mismo, 

con el objeto de tomar decisiones positivas siempre y cuando se demuestre su 

rentabilidad, además genera información necesaria para comparar el proyecto con 

otras oportunidades de inversión. 

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja contiene movimientos de dinero, es decir indica cuando va entrar 

o salir, físicamente, dinero. Con este estado se puede apreciar, por período, el 

resultado neto de ingresos menos los giros de dinero, es decir, en qué período va 

a sobrar o a faltar capital, y cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se hace: 

O invertir el dinero cuando sobra, es decir, cuando hay excedente de caja, o 

conseguir el dinero que se necesita para operar, bien con socios o con 

financiadores. 
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CUADRO Nº117 

FLUJO DE CAJA 

DETALLES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TOTAL DE INGRESOS   73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

COSTES DE PRODUCCIÓN  

Materia Prima   7903,95 8150,55 8390,18 8621,75 8844,19 9055,56 9255,69 9443,58 9618,29 9778,92 

Materiales directos   2572,52 2652,79 2730,78 2806,15 2878,55 2947,34 3012,48 3073,63 3130,50 3182,77 

Materiales indirectos   7400,24 7631,13 7855,48 8072,30 8280,56 8478,47 8665,84 8841,76 9005,33 9155,72 

Mano de obra directa   13482,13 13902,77 14311,52 14706,51 15085,94 15446,50 15787,86 16108,36 16406,36 16680,35 

Suministros y materiales de producción   89,80 92,60 95,32 97,96 100,48 102,88 105,16 107,29 109,28 111,10 

Equipo de producción   42,00 43,31 44,58 45,81 47,00 48,12 49,18 50,18 51,11 51,96 

Suministros de laboratorio   48,98 50,51 51,99 53,43 54,81 56,12 57,36 58,52 59,60 60,60 

Carga Fabril   865,20 892,19 918,42 943,77 968,12 991,26 1013,17 1033,73 1052,86 1070,44 

Depreciaciones de Activos Fijos de Producción   2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 2349,63 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos y Salarios   9328,80 9636,65 10576,20 10887,14 11187,62 11476,26 11865,31 12127,53 12373,72 12602,63 

Honorarios profesionales contadora   1200,00 1237,44 1273,82 1308,98 1342,75 1374,84 1405,23 1433,75 1460,28 1484,66 

Servicios Básicos   420,00 433,10 445,84 458,14 469,96 481,19 491,83 501,81 511,10 519,63 

Suministros de Oficina   63,00 64,97 66,88 68,72 70,49 72,18 73,77 75,27 76,66 77,94 

Materiales de aseo y limpieza   190,20 196,13 201,90 207,47 212,83 217,91 222,73 227,25 231,45 235,32 

Implementos de seguridad   44,00 45,37 46,71 48,00 49,23 50,41 51,52 52,57 53,54 54,44 

Impuestos Contribuciones y Otros   150,00 154,68 159,23 163,62 167,84 171,86 175,65 179,22 182,53 185,58 

Depreciaciones de Activos Fijos Administrativos   435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 435,11 

Amortización de Activos Diferidos   492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 
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GASTOS DE VENTAS  

Sueldos ventas   5649,13 5835,55 6394,56 6582,56 6764,24 6938,76 7173,98 7332,53 7481,38 7619,78 

Combustibles y lubricantes   300,00 309,36 318,46 327,24 335,69 343,71 351,31 358,44 365,07 371,17 

Mantenimiento vehículo   180,00 185,62 191,07 196,35 201,41 206,23 210,78 215,06 219,04 222,70 

Publicidad   1218,00 1256,00 1292,93 1328,61 1362,89 1395,46 1426,30 1455,26 1482,18 1506,93 

Depreciación Activos Fijos Ventas   2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 2878,40 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS   57303,52 58926,30 61521,43 63080,07 64580,17 66010,63 67550,72 68831,32 70025,84 71128,22 

(=) Utilidad Bruta   15785,08 16442,67 16063,39 16646,08 17202,92 17727,08 18037,59 18494,44 18915,44 19298,38 

(-) 15% Trabajadores   2367,76 2466,40 2409,51 2496,91 2580,44 2659,06 2705,64 2774,17 2837,32 2894,76 

(=) Utilidad Antes de Impuestos   13417,32 13976,27 13653,88 14149,17 14622,48 15068,02 15331,95 15720,27 16078,12 16403,62 

(-) 22% Impuesto a la Renta             3314,96 3373,03 3458,46 3537,19 3608,80 

(=) Utilidad Neta   13417,32 13976,27 13653,88 14149,17 14622,48 11753,05 11958,92 12261,81 12540,93 12794,83 

(+) DEPRECIACION ACTIVO FIJO   5663,14 5663,14 5663,14 5663,14 5663,14 5663,14 5663,14 5663,14 5663,14 5663,14 

(+) AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO   492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 492,42 

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN   19572,88 20131,83 19809,44 20304,73 20778,04 17908,61 18114,48 18417,37 18696,49 18950,39 

(-) INVERSION DEL PROYECTO -84274,50                     

(-) REINVERSIONES         -736,00  -17990,00 -736,00     -736,00 

(+) VALOR DE RESCATE DE ACTIVOS         24,51   10000 25,51     38346,09 

FLUJO DE FECTIVO DE INVERSION -84274,50                     

FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE FINANCIAMIENTO -84274,50 19572,88 20131,83 19809,44 19593,24 20778,04 9918,61 17403,99 18442,88 18696,49 56560,48 

FUENTE: Cuadro Nº 88, 89 y 111                   ELABORADO POR: La Autora 
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La tabla muestra las entradas y salidas de dinero anuales como producto de las operaciones de la empresa y se evidencia que los 

flujos de caja son positivos desde el primer año de vida útil del proyecto, con disminuciones en ciertos periodos por motivo de las 

reinversiones de equipo de cómputo y vehículo. Los flujos positivos son una señal de ventaja para la rentabilidad del proyecto.
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EVALUACIÒN FINANCIERA 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN representa el valor del dinero en el tiempo, es decir que cantidad de 

unidades monetarias se quedan en manos de la empresa una vez que se ha 

terminado su vida útil y recuperado la inversión.  

CUADRO Nº118 

AÑOS FLUJO NETO 
TASA 

ACTUALIZADA 
VALOR ACTUALIZADO 

0 -84274,50 10,75%   

1 19572,88 0,90 17673,03 
2 20131,83 0,82 16413,30 
3 19809,44 0,74 14582,80 
4 19593,24 0,66 13023,61 
5 20778,04 0,60 12470,56 
6 9918,61 0,54 5375,13 
7 17403,99 0,49 8516,14 
8 18442,88 0,44 8148,52 
9 18696,49 0,40 7458,76 

10 56560,48 0,36 20373,97 
TOTAL 124035,82 

FUENTE: Cuadro Nº 117                          ELABORADO POR: La Autora 

 

𝑽𝑨𝑵 =  𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 

𝑽𝑨𝑵 = 124.035,82 − 84.274,50 

𝑽𝑨𝑵 = $ 39.761,32 

ANÁLISIS: La suma de todos los valores actualizados de los flujos netos de caja 

esperados menos el valor de la inversión inicial arroja un VAN de $39.761,32; los 

cuales son mayores a cero, por tanto se acepta el proyecto porque sí proporciona 

rentabilidad una vez que se recupera la inversión. Se aplicó una tasa de 
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oportunidad del 10,75% que es lo mínimo que se puede esperar que rinda el 

proyecto ya que es el interés que cobra la Banca pública al conceder un crédito 

para financiar proyectos como éstos. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Mide la rentabilidad de la inversión en términos porcentuales, se considera que la 

tasa es aceptable siempre y cuando sea mayor a la tasa ofrecida por otro tipo de 

inversión, la tasa pasiva de las instituciones financieras por ejemplo. 

CUADRO Nº119 

AÑOS FLUJO NETO 19% F. Actualizado 20% F. Actualizado 

1 19572,88 0,84 16447,80 0,83 16310,74 

2 20131,83 0,71 14216,39 0,69 13980,44 

3 19809,44 0,59 11755,24 0,58 11463,80 

4 19593,24 0,50 9770,54 0,48 9448,90 

5 20778,04 0,42 8707,03 0,40 8350,23 

6 9918,61 0,35 3492,76 0,33 3321,72 

7 17403,99 0,30 5150,15 0,28 4857,13 

8 18442,88 0,25 4586,20 0,23 4289,23 

9 18696,49 0,21 3906,95 0,19 3623,51 

10 56560,48 0,18 9932,15 0,16 9134,83 

TOTAL 87965,21  84780,52 

Van + 3690,71 Van - 506,03 

TIR 0,2016 

% TIR 20,16% 

FUENTE: Cuadro Nº 117                      ELABORADO POR: La Autora 

INVERSION $ 84274,50 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
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Donde: 

TIR: Tasa interna de Retorno 

TM: Tasa menor 

DT: Diferencia de tasas (Tasa mayor- tasa menor) 

VAN Tm: Valor actual neto menor 

VAN TM: Valor actual neto mayor 

 

𝑻𝑰𝑹 = 19 + 1
3690,71

3690,71 − (506,03)
 

𝑻𝑰𝑹 = 19 + 1(1,16) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟎, 𝟏𝟔%  

ANÁLISIS: La tasa interna de retorno de la inversión es de 20,16%, si bien no es 

un porcentaje altamente considerable, sí es superior a la tasa mínima o costo de 

oportunidad que brindan las entidades financieras que son quienes por lo general 

ofrecen pagar una tasa pasiva por determinadas inversiones; por lo tanto el 

proyecto es factible desde el punto de vista de la TIR. 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

Este indicador permite medir el rendimiento que obtiene la empresa por cada dólar 

invertido con una tasa de descuento del 10,75%. 

Factor de Descuento o Actualización = 
1

( 1+i )n
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Donde:  

 
n= Año 
i= Tasa de descuento 
 

Factor de Descuento o Actualización Año 1 = 
1

( 1+0,1075 )1
= 0,90 

CUADRO Nº120 

AÑOS COSTO FA 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO FA 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 57303,52 0,90 51741,33 73088,60 0,90 65994,22 

2 58926,30 0,82 48042,07 75368,97 0,82 61447,62 

3 61521,43 0,74 45289,26 77584,82 0,74 57114,39 

4 63080,07 0,66 41929,27 79726,16 0,66 52993,90 

5 64580,17 0,60 38759,71 81783,09 0,60 49084,55 

6 66010,63 0,54 35772,68 83737,71 0,54 45379,39 

7 67550,72 0,49 33053,99 85588,31 0,49 41880,16 

8 68831,32 0,44 30411,38 87325,75 0,44 38582,69 

9 70025,84 0,40 27936,03 88941,28 0,40 35482,14 

10 71128,22 0,36 25621,50 90426,60 0,36 32573,08 

 378557,21  480532,15 

FUENTE: Cuadro Nº 107 y 117                         ELABORADO POR: La Autora 

 

𝑹𝑩𝑪 =
 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺

 𝑬𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

 

RBC = $480.532,15 / $378.557,21 

RBC = $ 1,27 

ANÁLISIS: Se evidencia que el proyecto tendrá una rentabilidad de 0,27 ctvs. por 

cada dólar invertido, y como este valor es mayor a cero, se puede afirmar que el 

proyecto es factible y que logrará una gran ganancia para el inversionista. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Este indicador define el número de años esperados para recuperar la inversión 

original, se acepta el proyecto siempre y cuando se rescate la inversión dentro de 

los años de vida útil de la empresa. 

CUADRO Nº121 

AÑOS INVERSION INICIAL FLUJO NETO SUMA DE FLUJOS 

0 84274,50   

1  19572,88 19572,88 

2  20131,83 39704,71 

3  19809,44 59514,15 

4  19593,24 79107,40 

5  20778,04 99885,44 

6  9918,61 109804,05 

7  17403,99 127208,05 

8  18442,88 145650,93 

9  18696,49 164347,42 

10  56560,48 220907,90 

TOTAL  212296,93  

FUENTE: Cuadro Nº 1117                  ELABORADO POR: La Autora 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 +
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 
 

𝑷𝑹𝑪 = 4 +
84.274,50 − 79.107,40

19.593,24
 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟒, 𝟐𝟔 

CUADRO Nº122 

PERIODO DE RECUPERACION 

4,26 4,26 4 AÑOS 

0,26*12 3,12 3 MESES 

0,12*30 3,6 3 DÍAS 

Periodo  de recuperación: 4 Años 3 meses con 3 Días 
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ANÁLISIS: Con estos resultados se puede decir que la inversión inicial se 

recuperará en 4 años, 3 meses y 3 días, es decir que la inversión sí retorna dentro 

de los 10 años de vida útil de la empresa, por lo tanto es factible. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Este indicador mide hasta donde es capaz de soportar y ser rentable el proyecto 

si sus costos suben o sus ingresos bajan eventualmente. 

FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑀 + 𝐷𝑇
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
% 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

% 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑒𝑦𝑐𝑡𝑜
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INCREMENTO EN LOS COSTOS Y DISMINUCIÒN DE INGRESOS 

Los costos aumentados surgen del producto de los costos originales por el porcentaje de incremento; por ejemplo en el Año 1 es 

(57.303,52 * 4,3763%) + 57.303,52 = $59.811,29  y de la misma forma para la disminución de los ingresos tal como se muestran en 

los cuadros siguientes: 

CUADRO Nº123 

 

CUADRO Nº124 

DISMINUCIÒN EN INGRESOS 3,4476% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 INGRESOS 73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

DISMINUCIÓN EN 
INGRESOS 

70568,80 72770,55 74910,00 76977,52 78963,54 80850,77 82637,57 84315,11 85874,94 87309,05 

COSTOS ORIGINALES 57303,52 58926,30 61521,43 63080,07 64580,17 66010,63 67550,72 68831,32 70025,84 71128,22 

FLUJO DE CAJA 13265,28 13844,25 13388,57 13897,44 14383,37 14840,14 15086,85 15483,80 15849,10 16180,83 

INCREMENTO EN COSTOS 4,3763% 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 73088,60 75368,97 77584,82 79726,16 81783,09 83737,71 85588,31 87325,75 88941,28 90426,60 

COSTOS ORIGINALES 57303,52 58926,30 61521,43 63080,07 64580,17 66010,63 67550,72 68831,32 70025,84 71128,22 

COSTOS AUMENTADOS  59811,29 61505,09 64213,79 65840,65 67406,39 68899,45 70506,95 71843,58 73090,39 74241,00 

FLUJO DE CAJA 13277,31 13863,88 13371,03 13885,51 14376,70 14838,26 15081,37 15482,17 15850,89 16185,60 



239 

  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DE 4,3763% EN LOS COSTOS 

CUADRO N°123 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZADO 
11% 

VAN MENOR 
FACTOS DE 

ACTUALIZACIÓN 
12% 

VAN MAYOR 

0 84274,50         

1 13277,31 0,90 11961,54 0,89 11854,74 

2 13863,88 0,81 11252,24 0,80 11052,20 

3 13371,03 0,73 9776,78 0,71 9517,23 

4 13885,51 0,66 9146,82 0,64 8824,49 

5 14376,70 0,59 8531,87 0,57 8157,72 

6 14838,26 0,53 7933,14 0,51 7517,52 

7 15081,37 0,48 7264,07 0,45 6822,04 

8 15482,17 0,43 6718,13 0,40 6252,99 

9 15850,89 0,39 6196,51 0,36 5715,99 

10 16185,60 0,35 5700,32 0,32 5211,33 

  ∑= 84481,40 ∑= 80926,27 

  INVERSION 84274,50 INVERSION 84274,50 

  VAN 206,90 VAN -3348,23 

   DIFER. VAN 3546,20 

   TIR ORIGINAL 20,16% 0,06 

    TIR RESULTANTE 16,82% 

    DIFERENCIA  TIR 0,033 

    % VARIACIÓN 16,59% 

    VALOR SENSIBILIDAD 0,99 

FUENTE: Cuadro Nº 117                  ELABORADO POR: La Autora  
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𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 0,11 + 1
206,90

206,90 − (−3348,23)
 

 

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 0,11 + 0,05819 = 0,1682 ∗ 100 = 16,82%  

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 0,2016 − 0,1682 = 0,0334 

 

% 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
0,0334

0,2016
= 0,1659 ∗ 100 = 16,59%  

 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
16,59

16,82
= 𝟎. 𝟗𝟗 

ANÁLISIS: El resultado muestra que el proyecto puede soportar un incremento 

máximo de 4,3763% en sus costos guardando una rentabilidad del 16,82%; en 

estas condiciones el proyecto no es sensible y por ende se acepta; sin embargo, 

la empresa debe tratar de mantener bajo control los costos y gastos para evitar 

que sobrepasen el porcentaje antes mencionado, caso contrario si llega a ocurrir 

alguna eventualidad económica el proyecto es sensible. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE 3,4476% EN LOS INGRESOS 

CUADRO N° 124 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTULIZACIÓN 
11% 

VAN MENOR 
FACTOR DE 

ACTULIZACIÓN 
12% 

VAN MAYOR 

0 84274,50         

1 13265,28 0,90 11950,70 0,89 11844,00 

2 13844,25 0,81 11236,31 0,80 11036,55 

3 13388,57 0,73 9789,61 0,71 9529,72 

4 13897,44 0,66 9154,68 0,64 8832,08 

5 14383,37 0,59 8535,83 0,57 8161,51 

6 14840,14 0,53 7934,14 0,51 7518,48 

7 15086,85 0,48 7266,71 0,45 6824,52 

8 15483,80 0,43 6718,83 0,40 6253,65 

9 15849,10 0,39 6195,80 0,36 5715,34 

10 16180,83 0,35 5698,64 0,32 5209,80 

  ∑= 84481,25 ∑= 80925,64 

  Inversión = 84274,50 Inversión = 84274,50 

  VAN = 206,75 VAN = -3348,85 

   DIFERENCIA DE VAN 3547,19 

   TIR ORIGINAL 20,16% 0,06 

    TIR RESULTANTE 16,81% 

    DIFERENCIA TIR 0,034 

    % VARIACIÓN 16,61% 

    VALOR SENSIB 0,99 

FUENTE: Cuadro Nº 117                         ELABORADO POR: La Autora 
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𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 0,11 + 1
206,75

206,75 − (−3348,85)
 

 

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = 0,11 + 0,0581 = 0,1681 ∗ 100 = 16,81% 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 0,2016 − 0,1681 = 0,0335 

 

% 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
0,0335

0,2016
= 0,1661 ∗ 100 = 16,61% 

 

𝑺𝑬𝑵𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 =
0,1661

0,1681
= 𝟎, 𝟗𝟗 

ANÁLISIS: Con este indicador, se pronostica que el proyecto puede soportar una 

disminución máxima de 3,4476% en sus ingresos con una rentabilidad de 16,81%; 

de la misma forma que en la tabla de aumento en los costos el proyecto no es 

sensible hasta ese nivel, pero sí la empresa debe estar alerta ante el resto de 

oferentes, mantener la calidad del producto a buen precio de modo que sus ventas 

no bajen de dicho porcentaje, caso contrario tendría que enfrentar problemas 

financieros. 
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g. DISCUSIÓN  

En la actualidad existen muy pocas industrias al sur del Ecuador, pese a que Loja 

es una provincia de alta producción agrícola y ello se debe quizá a la falta de 

recursos, de iniciativa, de temor a invertir por las difíciles políticas de gobierno y 

por los elevados costos de producción que demanda el hecho de implantar una 

nueva empresa, en fin un sin número de factores limitantes. Pero también existe 

la otra cara de la moneda, ya que hay personas que tratan de mirar de otra forma 

la situación de su entorno y encuentran en ella una oportunidad para crecer, tal es 

el caso del presente Proyecto de Inversión para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de salsa de tomate en la ciudad de Loja.  

Se han realizado los estudios respectivos, y es gratificante saber que existe la 

posibilidad de implantar y crear un negocio cuya finalidad es contribuir al desarrollo 

de la ciudad de Loja y convertirse en una fuente sustentable que permita mejorar 

la calidad de vida de las personas que habitan la Región Sur del país. Uno de los 

grandes beneficios es poder estrechar lazos con quienes se dedican a la ardua 

labor de cultivar productos no tradicionales de exportación como es el tomate de 

riñón, llevarlo hasta la industrialización y ofrecer algo propio, con sello lojano.  

Es por ello que este proyecto de inversión permite mirar de otra forma a la ciudad 

castellana, ya no como una simple ciudad consumista como se viene catalogando 

hasta la actualidad, sino más bien como una ciudad que aporta no solamente al 

desarrollo económico de su jurisdicción sino del Ecuador en general. 
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Para abordar y determinar la factibilidad del proyecto de inversión se dispuso la 

aplicación de cuatro estudios: de mercado, técnico, administrativo y financiero, 

tomando como base la población de la ciudad de Loja según el Censo poblacional 

del año 2010 y su respectiva proyección hasta el 2015; en cuanto a los 

restaurantes se basó en los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas 2014, 

filtrando y seleccionando solo aquellos que utilizan salsa de tomate en sus menús. 

Si bien es cierto, en la actualidad existen empresas que ya proveen de salsa de 

tomate a la ciudad de Loja; sin embargo el concepto empresario de hoy en día es 

“conquistar el mercado”, pese a la existencia de otras marcas. Es por ello que se 

ejecutó el estudio de mercado mediante la aplicación de una encuesta, en donde 

se obtuvo que el 61,57% equivalente a 17.203 familias estarían dispuestas a 

comprar el nuevo producto de salsa de tomate de marca lojana y el 38,43% 

definitivamente no se cambiaría de marca; se realiza la diferencia entre estos dos 

componentes y se obtiene que la demanda insatisfecha para trabajar con el resto 

de estudios es de 6.298 familias, también se determinó que el consumo per- cápita 

anual es de 13 frascos de salsa de tomate por familia, con un tamaño promedio 

de 470g. 

Así mismo se realizó el estudio a los 56 restaurantes de la localidad que sí utilizan 

salsa de tomate en sus menús y se les preguntó a sus propietarios si estarían 

dispuestos a adquirir un nuevo producto, de los cuales el 87,50% afirmó que si 

comprarían siempre y cuando la nueva salsa de tomate cumpla con los requisitos 

de buen sabor, calidad y precio. El consumo per cápita anual de los restaurantes 

es de 107 galones de 4000g. 
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Se suma una demanda insatisfecha total de 56.456,78 kg anuales, de éstos el 

68,16% corresponde a las familias y el 31,83% a los restaurantes. Evidenciándose 

que si existe una demanda que atender en el mercado de la salsa de tomate en la 

ciudad de Loja. 

Se elaboró un plan de marketing con los resultados del estudio de mercado de tal 

manera que se pudo agrupar los gustos y preferencias de los potenciales 

consumidores para tratar de atrapar y posicionarse con la nueva marca en la 

mente del cliente. 

En el estudio técnico, se determinó el tamaño del proyecto en base a la demanda 

insatisfecha total, se fijó la capacidad instalada con la maquinaria, mano de obra 

necesaria y número de días laborables según el código de trabajo, se llegó a 

establecer una capacidad instalada del 50% de la demanda insatisfecha con una 

producción de 112kg de salsa de tomate diarios, de esta capacidad instalada se 

va a utilizar un porcentaje constante del 80% a razón de los factores limitantes 

como la competencia hasta lograr que la marca sea reconocida. 

Por otro lado, en el estudio técnico, conforme a las disposiciones del Municipio de 

Loja en cuanto al uso de suelos y por tratarse de una industria, la localización de 

la planta será en el Parque Industrial de la ciudad Loja; en la ingeniería del 

proyecto se necesitó la asesoría de un ingeniero en industria de alimentos para el 

proceso productivo y también otro asesor para la determinación de la maquinaria 

necesaria porque el proceso que se llevará a cabo será semi industrial. Finalmente 

se diseña la distribución de la planta que se va a construir la misma que se acoge 

al Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura. 
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El tercer estudio es el Administrativo, en donde se deja planteada la filosofía 

empresarial, la estructura orgánica la cual consta de una Junta de socios, un 

gerente, un jefe de producción, un agente de ventas, obrero y de forma externa a 

la empresa se contratará los servicios de un contador que llevará el registro 

contable de la empresa; se elaboró un manual tanto de funciones como de Higiene 

y seguridad industrial. También, se deja constancia de  la constitución legal de la 

empresa como una Compañía Limitada y los diferentes requisitos y 

procedimientos que debe cumplir la entidad para entrar en pleno funcionamiento. 

En último lugar, se ejecutó el estudio económico – financiero: En la primera parte, 

se determinó la inversión total que requiere el proyecto la misma que es de 

$84.274,50; el capital de trabajo inicial de $4.262,33; así mismo se expuso los 

presupuestos de costos e ingresos para cada uno de los años de vida útil del 

proyecto llegando a establecer el costo de fabricación unitario de $1,43 para los 

envases de 470g y de $6,45 para los galones de 4000g, el margen de utilidad es 

de 32% y 10% respectivamente estableciéndose un Precio de Venta al Público de 

$1,84 y $7,10 los mismos que están por debajo de la competencia, con esos 

ingresos también se deja plasmado el estado de pérdidas y ganancias proyectado 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 

En la evaluación financiera se analizó los indicadores que permiten demostrar que 

el proyecto es viable, en primer lugar se examinó las entradas y salidas de efectivo 

en el flujo de caja, el Valor Actual Neto (VAN)  es de $39.761,32; la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de 20,16%, la Relación Benéfico - Costo es de 1,27, el periodo 

de recuperación es de 4 años con 3 meses y en cuanto al análisis de sensibilidad 
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arroja valores de máximo incremento en los costos del 4,3763% y una disminución 

mínima de ingresos del 3,4476%. 

En definitiva se pudo demostrar que el proyecto de inversión si es factible ya que 

todos los indicadores de evaluación son positivos y sobrepasan los criterios de 

valoración, por ende se pone a disposición de los inversionistas la realización y 

puesta en marcha de la empresa de producción y comercialización de salsa de 

tomate en la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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 Al crearse la empresa de producción y comercialización de salsa de tomate 

en la ciudad de Loja se incentiva la industrialización de alimentos, se fortalece 

la economía de las familias dedicadas a la pequeña producción de tomate de 

riñón en el cantón y provincia y por ende se mejora la calidad de vida de los 

lojanos. 

 

 Mediante el estudio de mercado se logró determinar la factibilidad del proyecto 

por cuanto existe una demanda insatisfecha total de 56.456,78kg de salsa de 

tomate sumándose por un lado los 38.480,78 kg pertenecientes a las familias 

y 17.976 de los restaurantes. El consumo per-cápita anual de salsa de tomate 

por familia es de 13 envases con un tamaño promedio de 470g y para los 

restaurantes de 107 galones anuales de 4000g.  

 

 En el estudio técnico se establece que el proceso de producción de salsa de 

tomate será semi automatizado ubicándose la planta en el Parque Industrial 

dispuesto por el Municipio de Loja por tratarse de una empresa industrial. 

Además se trabajará con el 80% de la capacidad instalada. 

 

 Para las operaciones de la empresa se contará con un gerente en la parte 

administrativa, una contadora externa, en el área de producción se encargará 

un tecnólogo o ingeniero en industria de alimentos conjuntamente con los 

obreros y para la comercialización de la salsa de tomate se encargará un 

agente vendedor. 

 

 Los resultados obtenidos en la evaluación económica y financiera para poner 

en marcha la empresa son: inversión inicial de $84.274,50 la misma que 

genera un Valor Actual Neto de $39.761,32. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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es de 20,16% la cual sobrepasa el costo de oportunidad,  la Relación Benéfico 

- Costo es de 1,27 que significa una utilidad de 0,27ctvs por cada dólar 

invertido, el periodo de recuperación es de 4 años con 3 meses y en cuanto 

al análisis de sensibilidad arroja valores de máximo incremento en costos del 

4,3763% y mínima disminución de ingresos al 3,4476% para evitar flujos netos 

negativos, demostrando que el proyecto de inversión para la creación y 

comercializadora de salsa de tomate en la ciudad de Loja sí es factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Para crear la empresa de producción y comercialización de salsa de tomate 

en la ciudad de Loja se recomienda realizar un convenio con los pequeños 

productores de tomate de riñón, incentivándolos a asociarse de alguna forma 
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para que la empresa no tenga inconvenientes en cuanto a la provisión de 

materia prima. 

 

 Se debe realizar un estudio de mercado por lo menos una vez al año para 

poder elaborar un plan de marketing certero y constantemente saber sobre 

los gustos y preferencias del consumidor ya que la oferta es amplia; esto se 

logrará mediante una estrategia comercial agresiva en imagen, empezando 

por el buen sabor del producto. 

 

 La empresa deberá tener un sistema de información actualizado de clientes, 

proveedores, competencia y otras variables de mercado, con el fin de que la 

empresa pueda reaccionar ante las diversas variaciones que se dan en el 

mercado. 

 

 Si la empresa va a utilizar solamente el 80% de su capacidad instalada se 

debe trabajar arduamente en la promoción y publicidad del producto de tal 

manera que la marca se logre posicionar en la mente del cliente para poder 

trabajar en un futuro al 100%. 

 

 En cuanto a la parte administrativa y legal la empresa tiene que cumplir con 

todas las normas y requisitos en el proceso productivo de manera que no 

tenga problema  alguno al comercializar la salsa de tomate; así mismo, contar 

con personal idóneo para salvaguardar la calidad de producto. 

 Se debe mantener una visión global del escenario económico que presenta el 

proyecto mediante cada uno de los indicadores financieros entre sí; si bien es 

cierto, la rentabilidad que arroja no es tan ambiciosa; sin embargo, se 

recomienda incentivar la inversión en este tipo de proyectos de producción, 
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porque por lo menos se aprovecharía una pequeña parte de la gran 

producción agrícola que existe en la provincia de Loja a través del 

emprendimiento y quizá en un futuro esa pequeña semilla germine y se 

convierta en una de las empresas más sustentables del Austro ecuatoriano. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA FAMILIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental medir el grado de 
aceptación de salsa de tomate, por tanto se solicita de la manera más comedida 
responder las siguientes preguntas que serán de mucha ayuda para el proyecto 
de tesis encaminado a la creación de una empresa productora y comercializadora 
de salsa de tomate en la ciudad de Loja.  
 

DATOS GENERALES 

Femenino (   )  
Masculino (   ) 
 

1. A usted y su familia ¿les gusta consumir la salsa de tomate? 

Sí     (   )         No       (   ) 

 

2. Usted y su familia ¿compran para consumir salsa de tomate 

actualmente? 

Sí     (   )         No       (   )      

 

3. Usted y su familia ¿qué cantidad de salsa de tomate consumen 

mensualmente de acuerdo al tamaño del envase? 

 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) CANTIDAD DE ENVASES 

Pequeño 100 g   

Mediano 375 g    

Grande 650 g   

Extra grande 
4.000 g 

  

 

4. Usted y su familia. ¿qué sabor prefieren al elegir la salsa de tomate?  
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OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Dulce    

Normal    

Picante   

 

5. A usted y su familia ¿cómo les gusta que sea la consistencia de la 

salsa de tomate?  

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Muy consistente  

Media   
Liquida   

 

6. Usted y su familia cuando escogen una salsa de tomate, ¿los factores 

más importantes en su decisión son?  

OPCIONES MARQUE (X) (Varias respuestas) 

Calorías   

Calidad   

Sabor   

Marca   

Precio   
Presentación   

Valor nutricional   

 

7. Usted y su familia ¿al elegir una salsa de tomate, qué envase es de su 

preferencia?  

OPCIONES  MARQUE (X) (Una respuesta) 

Vidrio   

Plástico   

Sachet o funda  
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8. De los siguientes rangos  ¿entre cuál se encuentra el precio de la 

salsa de tomate  que usted y su familia consumen actualmente? 

 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

$0,50 a $1,00  

$1,01 a $1,50  

$1,51 a $2,00  

$2,01 a $2,50  
$2,51 a $3,00  

$3,01 a $3,50  

$3,51 a $4,00  

$4,01 a $4,50  

$4,51 a $5,00  
$5,01 a $6,00  

 

9. ¿Qué marca de salsa de tomate es la preferida por usted y su familia? 

 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Andes   
Maggi   

Marcello´s   

Gustadina   

Oriental   

La Europea  

Alacena   

Otros   

 

10. Usted y su familia ¿están satisfechos con la marca que consumen 

actualmente en cuanto a calidad, cantidad, sabor y precio? 

Sí     (   )        No        (   ) 

Si su respuesta es NO, indique la razón………………………………………………. 

11. Usted y su familia cuando compran salsa de tomate ¿en qué sitio lo 

hacen? 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Tienda   
Bodega   

Supermercado  

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 



 

258 

  

12. ¿Con qué alimentos consume regularmente más salsa de tomate 

usted y su familia?  

 

OPCIONES MARQUE (X) (Varias respuestas) 

Comidas rápidas  

Picadas   

Mariscos   

Arroz   
Pastas   

 

13. Si saliera al mercado una nueva opción de salsa de tomate de marca 

lojana, de buena calidad, sabor agradable, y precio cómodo ¿usted y 

su familia comprarían el producto? 

    Sí (   )             No  (   ) 

14. ¿Cuáles son los medios de comunicación por los cuales le gustaría 

informarse de la nueva marca de salsa de tomate? Marque una opción 

en cada variable. 

 

 

15. Usted y su familia ¿cuáles  promociones considera atractivas para la 

nueva marca de salsa de tomate? 

 

OPCIONES MARQUE) (X) (Una respuesta) 

Descuento por introducción   

Demostraciones gratuitas  

2 x 1  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

NOMBRE X OPCIONES X 

PERIÓDICO  

Crónica  

La Hora  

Centinela  

 
HORARIO 

MAÑANA  TARDE NOCHE 

TELEVISIÓN  
Ecotel TV      

UV Televisión     

RADIO FM  

Boquerón       

La Hechicera     

La Voz Santuario     

WG Milenio     

REDES 
SOCIALES 
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ANEXO 2 

ENCUESTA RESTAURANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 
La presente encuesta tiene como objetivo fundamental medir el grado de 
aceptación de salsa de tomate, por tanto se solicita de la manera más comedida 
responder las siguientes preguntas que serán de mucha ayuda para el proyecto 
de tesis encaminado a la creación de una empresa productora y comercializadora 
de salsa de tomate en la ciudad de Loja.  
 

ESPECIALIDAD DEL RESTAURANTE.................................................................. 

1. ¿Qué cantidad de salsa de tomate compra mensualmente? 

 

OPCIONES CANTIDAD 

Galón (4.000g)  

 

2. ¿Cuál es el sabor que prefiere al comprar salsa de tomate para el 

restaurante? 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Dulce  

Normal  
Salada  

Sabor tradicional  

 

3. ¿Cuál es la consistencia de salsa de tomate preferida? 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Muy consistente  
Media   

Líquida  
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4. Cuando escoge una salsa de tomate, ¿el factor más importante en su 

decisión es?  

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Calorías   

Calidad   

Sabor   

Marca   
Precio   

Presentación   

Valor nutricional   

 

5. ¿Al elegir una salsa de tomate, qué envase es de su preferencia?  

OPCIONES  MARQUE (X) (Una respuesta) 

Balde   

Poma plástica   

Sachet o funda  

  

6. ¿Cuánto está pagando por cada galón de salsa de tomate que compra 

actualmente? 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

$2,00 a $3,00  

$3,01 a $4,00  
$4,01 a $5,00  

$5,01 a $6,00  

$6,01 a $7,00  

$7,01 a $7,50  

$7,51 a $8,00  
$8,01 a $14,00  

 

7. ¿Cuál es el sitio preferido de compra de salsa de tomate? 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Tienda   
Bodega   

Supermercado  

Proveedor   

 

¿Por qué?................................................................................................................. 
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8. ¿Cuál es la forma de pago? 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Contado   
Crédito   

 

Si respondió a crédito, ¿Cuántos meses?............................................................... 

9. ¿Cuál es la marca preferida de salsa de tomate para el restaurante? 

 

 

 

 

 
 

10. ¿Está satisfecho con la marca que compra  actualmente en cuanto a 

calidad, cantidad, sabor y precio? 

 

Si  (   )       NO  (   ) 

Si su respuesta es NO, indique la razón 

………………………………………………………………….……………………..... 

 

11. Si saliera al mercado una nueva opción de salsa de tomate de marca 

lojana, de buena calidad, sabor agradable y precio cómodo 

¿compraría el producto? 

 

Si  (   )       NO  (   ) 

 

 

 

 

 

OPCIONES MARQUE (X) (Una respuesta) 

Andes   
Maggi   

Marcello´s   

Oriental   

La Europea  

Alacena   

Otros   
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12. ¿Cuáles son los medios de comunicación por los cuales le gustaría 

informarse de la nueva marca de salsa de tomate? Marque una opción 

en cada variable. 

 

 

13. ¿Cuáles  promociones considera atractivas para la nueva marca de 

salsa de tomate? 

OPCIONES MARQUE) (X) (Una respuesta) 

Descuento por introducción   

Demostraciones gratuitas  

2 x 1  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

VARIABLE X OPCIONES X 

PERIÓDICO  

Crónica  

La Hora  

Centinela  

 
HORARIO 

MAÑANA  TARDE NOCHE 

TELEVISIÓN  
Ecotel TV      

UV Televisión     

RADIO FM  

Boquerón       

La Hechicera     

La Voz Santuario     

WG Milenio     

REDES 
SOCIALES 
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ANEXO 3 

REGION: LOJA 
ROL DE PROVISIONES 0 = actual 2015 

INDUSTRIA ALIMENTICIA "RiKasa Cía. Ltda." 

N° EMPLEADOS CARGO 

IESS PROVISIONES  

TOTAL DE 
INGRESOS 

12,15%  

APORTE  
PATRONAL 

FONDO DE  
RESERVA 

DECIMO 

TERCER 
SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES TOTAL 
COSTO 
TOTAL 

1 A Gerente 600,00 72,90  50,00 29,50 25,00 177,40 777,40 

2 B Agente vendedor 354,00 43,01  29,50 29,50 14,75 116,76 470,76 

3 C Jefe de producción 500,00 60,75  41,67 29,50 20,83 152,75 652,75 

4 D Obrero 354,00 43,01  29,50 29,50 14,75 116,76 470,76 

TOTAL 1808,00 219,67  150,67 118,00 75,33 563,67 2371,67 

ELABORADO POR: La Autora 

REGION: LOJA 
ROL DE PROVISIONES 1 = 2016 

INDUSTRIA ALIMENTICIA "RiKasa Cía. Ltda." 

N° EMPLEADOS CARGO 

IESS PROVISIONES  

TOTAL DE 

INGRESOS 

12,15%  

APORTE  
PATRONAL 

FONDO 

DE  
RESERVA 

DECIMO 

TERCER 
SUELDO 

DECIMO 

CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES TOTAL 
COSTO 

TOTAL 

1 A Gerente 619,80 75,31   51,65 30,47 25,83 183,25 803,05 

2 B Agente vendedor 365,68 44,43   30,47 30,47 15,24 120,61 486,30 

3 C Jefe de producción 516,50 62,75   43,04 30,47 21,52 157,79 674,29 

4 D Obrero 365,68 44,43   30,47 30,47 15,24 120,61 486,30 

TOTAL 1867,66 226,92   155,64 121,89 77,82 582,27 2449,94 

ELABORADO POR: La Autora 

REGION: LOJA ROL DE PROVISIONES AÑO 2 = 2017 
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INDUSTRIA ALIMENTICIA "RiKasa Cía. Ltda."  

N° EMPLEADO CARGO 

IESS PROVISIONES  

TOTAL DE 

INGRESOS 

0,12 
FONDO 

DE DECIMO 
TERCER 

SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL  
SIN F.R 

AÑO 1 

COSTO 

TOTAL APORTE RESERVA 

PATRONAL 0,08 

1 A Gerente 639,14 77,66 53,24 53,26 31,42 26,63 242,21 881,35 

2 B Agente vendedor 377,09 45,82 31,41 31,42 31,42 15,71 155,79 532,88 

3 C Jefe de producción 532,61 64,71 44,37 44,38 31,42 22,19 207,08 739,70 

4 D Obrero 377,09 45,82 31,41 31,42 31,42 15,71 155,79 532,88 

TOTAL 1925,94 234,00 160,43 160,49 125,70 80,25 760,87 2686,81 

ELABORADO POR: La Autora 

N° EMPLEADO CARGO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1,00 A Gerente 9328,80 9636,65 10576,20 10887,14 11187,62 11476,26 11865,31 12127,53 12373,72 12602,63 12813,10 

3,00 B 
Agente 

vendedor 
5649,13 5835,55 6394,56 6582,56 6764,24 6938,76 7173,98 7332,53 7481,38 7619,78 7747,03 

5,00 C 
Jefe de 

producción 
7833,00 8091,49 8876,35 9137,31 9389,50 9631,75 9958,26 10178,34 10384,96 10577,08 10753,72 

6,00 D Obrero 5649,13 5835,55 6394,56 6582,56 6764,24 6938,76 7173,98 7332,53 7481,38 7619,78 7747,03 

TOTAL 28460,06 29399,25 32241,67 33189,57 34105,60 34985,53 36171,54 36970,93 37721,44 38419,29 39060,89 

ELABORADO POR: La Autora 
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ANEXO 4 

SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCION COSTO COSTO TOTAL 

Teléfono 18,00 216,00 

Internet 17,00 204,00 

TOTAL 420,00 

FUENTE: CNT, EERSSA 

ELABORADO POR: La Autora 

 

ANEXO 5 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Resma de papel 3 3,50 10,50 

Caja de grapas 3 2,00 6,00 

Esfero Bic 12 0,25 3,00 

Corrector Bic Shake 2 1,25 2,50 

Grapadora 1 2,00 2,00 

Perforadora 1 2,00 2,00 

Archivador 3 3,00 9,00 

Papelera 1 4,00 4,00 

Calculadora 1 8,00 8,00 

Tinta para impresora 2 3,00 6,00 

Facturero  (100unid) 1 10,00 10,00 

TOTAL 63,00 

FUENTE: Librería Aguilar, Imprenta INTERGRAF 
ELABORADO POR: La Autora 
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ANEXO 6 

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Caneca detergente industrial 20 lt 10 6,00 60,00 

Franela 10 1,00 10,00 

Pino klin 1 lt 8 1,50 12,00 

Detergente asfloral 5k 5 7,50 37,50 

Paquete papel higiénico (6 Unid.) 12 1,50 18,00 

Recipientes de basura (pequeño) 2 3,00 6,00 

Recipientes de basura (grande) 1 15,00 15,00 

Escoba  3 2,00 6,00 

Trapeador 3 2,00 6,00 

Recogedor de basura  2 1,50 3,00 

Paquete fundas de basura (50 Unid.) 2 4,00 8,00 

Cubetas plásticas (2 lt) 4 1,80 7,20 

Cepillo sanitario 1 1,50 1,50 

TOTAL 190,20 

FUENTE: Tienda Mega Limpia, PIKA        ELABORADO POR: La Autora 

ANEXO 7 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD  

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Extintor 10 lb 1,00 34,00 34,00 

Botiquín 1,00 10,00 10,00 

TOTAL 44,00 44,00 

FUENTE: Ferrimar, Farmacia Cruz Azul   ELABORADO POR: La Autora 

ANEXO 8 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 

DETALLE COSTO TOTAL 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

150,00 
PERMISO DE BOMBEROS 

PATENTE 

PREDIO URBANO 

TOTAL 150,00 

FUENTE: Municipio de Loja, Cuerpo de Bomberos de Loja.                             ELABORADO POR: La Autora 
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ANEXO 9 

PUBLICIDAD 

DETALLES CANTIDAD COSTO INDIVIDUAL COSTO TOTAL COSTOS ANUAL 

Spot 
publicitario en 

la radio 
Boquerón 

40 
(Pasadas) 

2,50 100,00 1200,00 

Tarjetas de 
presentación 

25,00 0,06 1,50 18,00 

TOTAL 101,50 1218,00 

FUENTE: Radio Boquerón y  

ELABORADO POR: La Autora 
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ANEXO 10 

PROFORMA MAQUINARIA 

LOJA, 20 DE JULIO DEL 2015 

SRES: Jesica Romero 

RUC/CI: 1104819998     DIRECCION: Sauces Norte 

TELEF: 0980548502     ATENCION:  

En atención, a su solicitud, envío la cotización solicitada para procesar salsa de tomate  100 

kg p/h: 

CTD DETALLE CARACTERISTICAS VALOR  

1 Despulpadora 

 

Construida en acero 

inoxidable AISI 304 

para alimentos, 

capacidad aproximada 

de 100 kg/hora  

$2000 

2 Marmitas concentradoras evaporadoras 

con sistema de agitación 

 

Con capacidad de 100 

litros, construida en 

acero inoxidable AISI 

304 para alimentos, 

sistema de raspado y 

agitación con 

motoreductor.  

$ 600 

1 Envasadora-selladora Volumetrica para 

viscosos 

 

Construida en acero 

inoxidable AISI 304 y 

duralon para 

alimentos, capacidad 

máxima de envasado 

1000 ml.Tolva de 40 

lts ferulada  

$2500 

2 Mesas de trabajo en acero inoxidable 

 

Construidas en acero 

inoxidable de 1,5 mm 

AISI 304,dimensiones 

50 cm x 1,05 m con 

estante inferio 

$650 

 Plazo de entrega 25 días laborables   

 Forma de pago 60 % a la firma del contrato 

40%  contra entrega 

VALOR TOTAL $ 7.000 

Los valores cotizados incluyen IVA. 

Nota: Los equipos serán entregado en el sitio designado, instalados, y con capacitación sobre 

funcionamiento  

Valides de la oferta: La oferta es válida por un lapso de 30 días.  

.  
Atte.  

Ing. Miguel Ángel Castillo Luzón  

OFERENTE 
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ANEXO 11 

PROFORMA MAQUINARIA 
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ANEXO 12 

PROFORMA ENVASES 

Mayo 8 del 2015 

Srta. 
Jesica Romero 
Ciudad.- 
De mis consideraciones: 
Por medio de la presente me es placentero cotizar a usted material de empaque 
para su producto, FUNDAS  LAMINADAS IMPRESAS TRES SELLOS CON DOYPACK 
Y VALVULA   según detallo a continuación: 
Estructura: Laminado (PET NAT +  PEBD COEXT. PIG.) Funda con válvula 

 

Referencia Ancho 
mm 

Largo     
mm 

# de 
colores 

Cantidad 
Unidades 
Mínimas 

Precio  
por Millar 

Precio 
Unitario  

FUNDAS LAMINADAS 

IMPRESA  

13 CM X 25 CM “Salsa de 

Tomate 470 gr.” 

(con 35mm radio + Válvula) 

 

140 

 

260 

 

6 

 

31.000 

(300 

Kilos) 

 

US$142,00 

+ IVA 

 

US$0,142 

+ IVA 

 Condiciones Comerciales:  

Tiempo de entrega: 5 SEMANAS TRABAJOS NUEVOS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE 
COMPRA DE CLIENTE, RECIBIDO EL ABONO Y APROBADO EL ARTE 
Tolerancia:  +/- 10% DE LA CANTIDAD SOLICITADA 
Forma de Pago:           50% con la orden de compra y 50% restante a contra-entrega. 
Costos de cyreles:      No incluidos.    
 

Agradezco de antemano vuestro apoyo y a la espera de poder servirle como ustedes 
merecen, quedo de usted. 
Atentamente, 

ING. ANDREA RODRIGUEZ V.  
Ejecutiva de Cuenta  
Telf.: 2100070 Ext. 298  
Fax: 2100186  
Celular: 098-0925445  

e-mail: arodriguez@plastlit.com 
 

 

Matriz Guayaquil: Km 11 ½ Vìa Daule * P.O. Box: 09-01-1299 * Web Site: www.plastlit.com * E-mail: 

plastlit@plastlit.com Telf.: Conm: 593 (4) 2100600 * Fax: 2100151 * Conm. Ventas: 593 (4) 2100070 Fax: 

mailto:industrialg@plastlit.com
http://www.plastlit.com/
mailto:plastlit@plastlit.com
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2100186 Sucursal Quito: Av. Naciones Unidas Edificio La Previsora Torre B 3er Piso Ofic. 310 * D i v i s i ò n  

C o n s u m o :   Telf.: 593 (02) 6006213 – 217 – 222 – 285 * Fax: 593 (02) 2462749 * D iv i s iò n   

ANEXO 13 

COTIZACION CAJAS DE CARTON PARA EMBALAR SALSA DE 

TOMATE 

Michael Morillo (m.morillog@outlook.com)  

09/07/2015  

Para: jesi-rg24@hotmail.com  

ESTIMADA JESSICA 
 
GRACIAS POR SU MAIL, A CONTINUACIÓN DETALLO COTIZACION SOLICITADA  
 
CAJA  
MEDIDA: 70X30X25 
CANTIDAD: 70 UND 
PRECIO: US 2.50 SIN IMPRESION 
PRECIO: US 3.30 CON IMPRESION  
NOTA: LA IMPRESION ES A UN COLOR EN DOS LADOS 
NOTA: ESTA MISMA CAJA EN 500 UND SU COSTO PROMEDIO ES DE US 0.63 MAS 
IVA CADA UNO, EL PRECIO SUBE POR LA CANTIDAD QUE SE ESTÁ SOLICITANDO  
 
GRACIAS, ESTOY PARA SERVIRLE  
 

Atentamente, 

Michael Morillo Garcés 

Corrugados del Ecuador S.A. 

Dirección: Barrio Amazonas, Via Pía Daniela S/N y Pasaje Amazonas, Pifo, 

Quito, Ecuador  

Telf: (593 -2) 2382781 / 2145166 

Fax: (593 -2) 2145108 

Horarios de Atención:  

Lunes a Viernes 8:00AM - 12:00AM 13:00 - 5:00PM.  

https://snt153.mail.live.com/ol/
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Email: info@corrucart.com.ec 

 

ANEXO 14 

PROFORMA EQUIPO DE LABORATORIO 
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ANEXO 15 

PROFORMA VEHÍCULO 
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ANEXO 16 

PROFORMA MUEBLES Y ENSERES 
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ANEXO 17 

PROFROMA EQUIPO DE CÓMPUTO 
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ANEXO 18 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE LOJA DATOS 2014 

Nº RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL ESTADO CLASE FECHA ACT CALLE INTERSEC ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA PROV. CANT PARR. 

1 

APOLO 
MALDONADO 
PATRICIO 
GERONIMO 

DELICIA GOURMET ACT OTROS 21/02/2014 ROCAFUERTE 
LAURO 
GUERRERO 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

2 
SACA MOROCHO 
CARMEN 

PICANTERIA CARMITA ACT RISE 17/02/2014     ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

3 
IRIARTE COELLO 
CARMEN AMELIA 

DELICIOUS FOOD ACT RISE 17/02/2014 
AV. 
UNIVERSITARI
A 

CELICA ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

4 
JARA PINOS ELSA 
BEATRIZ 

SUPER PAPA ACT RISE 12/02/2014 
JUAN DE 
SALINAS 

BERNARDO 
VALDIVIESO 

ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

5 
BLACIO 
ESPINOZA FREDI 
HERNAN 

EL COMBITO FAST FOOD ACT OTROS 30/01/2014     ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA VALLE 

6 
JARAMILLO 
FIGUEROA ELSA 
PIEDAD 

LAS PAPITAS DEL SODA ACT OTROS 22/01/2014 
BERNARDO 
VALDIVIESO 

AZUAY ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

7 
VEGA PORRAS 
WALTER 
ALFREDO 

RESTAURANTE SABORES 
DE COSTA Y SIERRA 

ACT RISE 20/01/2014 AZUAY 
18 DE 
NOVIEMBRE 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

8 
CASTRO DAVILA 
EDWIN 
REINALDO 

PICANTERIA RESTAURANT 
HABANA NAY WARD 

ACT RISE 13/01/2014 
AV. MANUEL 
CARRION 
PINZANO 

EDUARDO 
UNDA 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

9 

APONTE 
CAMACHO 
FRANCISCA 
MAGALI 

SECRETO DEL SUR CAFE 
PIZZERIA 

ACT RISE 03/01/2014 LOURDES 
18 DE 
NOVIEMBRE 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN CAFETERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 
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10 

GUANUCHE 
ANDRADE 
WILMAN 
MARLENE 

CANOHA ASADOS CAFE 
RESTAURANT 

ACT OTROS 03/12/2013 
DARIO 
EGUIGUREN 

GUAYAQUIL ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

11 
RIOS DIONICIO 
BOLIVAR 

SUCOS ENCEBOLLADOS ACT OTROS 29/11/2013 AZUAY 
18 DE 
NOVIEMBRE 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

12 

BALCAZAR 
CAMPOVERDE 
ANGELITO 
WALTER 

FUENTE DE SODA 
RESTAURANT ARABE 

ACT OTROS 25/09/2013 
MANUEL 
CARRION 
PINZANO 

PEDRO 
VICTOR 
FALCONI 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

13 
CASTILLO MORA 
NANCY MARIA 

PANADERIA BURGUER 
NANCITA 

ACT OTROS 16/09/2013 
18 DE 
NOVIEMBRE 

COLON ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

14 
ZAMBRANO 
CABEZA JOHANA 
BANEZA 

EL RINCON GUAYACO ACT RISE 15/08/2013 
PIO 
JARAMILLO 
ALVARADO 

ARGENTINA ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

15 
CUENCA NAGUA 
LUIS ANTONIO 

PIZZERIA ROMA ACT OTROS 09/08/2013 
AV. 
CUXIBAMBA 

LAUTARO 
LOAIZA 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

16 

ALVAREZ 
RODRIGUEZ 
VICENTE 
ALEJANDRO 

LA CHOZA POLLOS A LA 
BRASA 

ACT RISE 02/08/2013 
LOS 
CONQUISTAD
ORES 

GOBERNACI
ON DE 
MAINAS 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

17 CHEN RONGRUI NUEVO CHIFA ASIA ACT RISE 25/07/2013 
AVENIDA 
UNIVERSITARI
A 

MIGUEL 
RIOFRIO Y 
ROCAFUERT
E 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

18 
ROJAS AGUILERA 
JULIO 

LA CHOZA ACT OTROS 15/07/2013 
AV PIO 
JARAMILLO 

AV LOJA ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRADRIO 

19 
VILLEGAS PINOS 
ANGEL 
OSWALDO 

SODA BAR BURGER EL 
FRONTERIZO 

ACT RISE 09/07/2013 
AV. 
UNIVERSITARI
A 

CATACOCH
A 

ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

20 
CADENA TORRES 
TARCILA DE LAS 
MERCEDES 

COMIDAS RAPIDAS ACT OTROS 01/07/2013 EL COMERCIO   ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA VALLE 
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21 

CUEVA 
BETANCOURT 
MARIANA 
CRISTINA 

XPRES ACT OTROS 17/04/2013 
AVENIDA 
UNIVERSITARI
A 

JOSE FELIX 
DE 
VALDIVIEZO 

ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

22 

SANCHEZ 
BERMEO ROSA 
MARIA 
FRANCISCA 

PICANTERIA DOÑA ROSITA ACT RISE 03/04/2013 
JOSE DE SAN 
MARTIN 

JOSE DE 
ARTIGAS 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

23 
ROMERO 
SALINAS SANTOS 
ALONSO 

PICANTERIA LA ESQUINA 
DEL SABOR 

ACT OTROS 20/03/2013     ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

24 

RIOFRIO 
CORONEL 
MIRIAM 
ESPERANZA 

PAVI CHICKEN LOJA ACT RISE 21/02/2013 
GRAN 
COLOMBIA 

TENA ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

25 

SANCHEZ 
SARMIENTO 
RAFAEL 
PATRICIO 

SABORES LOJANOS ACT OTROS 07/02/2013 
18 DE 
NOVIEMBRE 

ROCAFUERT
E 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

26 
ORDOÑEZ 
ORDOÑEZ 
DANIEL ESTEBAN 

DOOZZINN ACT RISE 05/02/2013 OLMEDO 
MERCADILL
O 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

27 

SERVICIOS Y 
ALIMENTOS 
PIOPIO CIA. 
LTDA. 

SERVYAL PIOPIO ACT OTROS 22/10/2012 
AV. 8 DE 
DICIEMBRE 

AV. ISIDRO 
AYORA 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

28 
RIOS 
ARCENTALES 
DOLORES MARIA 

PICANTERIA NUEVA 
GRANADA 

ACT RISE 18/09/2012 
AV. 8 DE 
DICIEMBRE 

GENERAL 
ENRIQUEZ 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

29 
RAMIREZ 
NAMBALLE 
CARLOS XAVIER 

ENCEBOLLADOS DE 
CHANGATO 

ACT RISE 06/09/2012 
AV REINALDO 
ESPINOZA 

JANNET 
WATT 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

30 
MONCAYO VACA 
VISMAR 
AUGUSTO 

PESCADERIA 200 MILLAS ACT OTROS 03/09/2012 
JUAN JOSE 
PEÑA 

10 DE 
AGOSTO 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

31 
ZUMBA CAPA 
FRANCO DAVID 

BAR Y ASADERO 
RAFAELITO 

ACT OTROS 01/08/2012 
GARCILAZO DE 
LA VEGA 

  ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN BARES-RESTAURANTES PARA 
SU CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

32 
JIMENEZ 
ARROBA DEICI 
ALEXANDRA 

ENCEBOLLADOS EL 
HUAQUILLITAS 

ACT RISE 03/05/2012 ARGENTINA 
URUGUAY Y 
PARAGUAY 

ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN FONDAS, COMEDORES 
POPULARES, PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 
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33 

MUÑOZ 
GALARZA 
FERNANDO 
MARCELO 

SOFT DREAMS ACT OTROS 13/03/2012 10 DE AGOSTO 
JUAN JOSE 
PEÑA Y 24 
DE MAYO 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

34 
ORTEGA 
CARRION 
TARCILA 

COMEDOR EL MESON DE 
DOÑA TACHI 

ACT RISE 23/01/2012 
AV. SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

MARCOS 
OCHOA 
MUÑOZ 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

35 

HARRIS 
ESPINOZA 
SANTIAGO 
LEONARDA 

SHANTA'S RESTAURANT ACT RISE 18/01/2012     ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

36 
TENESACA 
GUALPA FAUSTO 

BAR PICANTERIA EL 
PAISANITO 

ACT OTROS 06/01/2012 
JOSE MARIA 
PEÑA 

AZUAY Y 
MERCADILL
O 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

37 
LAJE PACHECO 
JORGE JOSE 

CEVICHERIA MARIA JOSE ACT OTROS 04/05/2011 
AV. GRAN 
COLOMBIA 

ANCON Y 
TENA 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  CEVICHERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

38 VERA JUANA RESTAURANT PUERTO LIZA ACT OTROS 03/05/2011 SUCRE 
JOSE FELIX Y 
QUITO 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

39 
BELTRAN MERA 
MARIA ELENA 

ALO MERO MERO ACT RISE 24/02/2011 SUCRE COLON ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

40 ZOU HAI JUN CHIFA ORIENTAL ACT OTROS 23/06/2010 
AV. MANUEL 
AGUSTIN 
AGUIRRE 

AZUAY ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

41 
GONZALEZ 
BERMEO LUIS 
ALFREDO 

BURGUER D´LUIGGIZ ACT RISE 20/10/2009     ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN BARES-RESTAURANTES PARA 
SU CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 

42 
CANCHINA 
TOLEDO LUIS 
ALFREDO 

LAS CECINAS DE ALFREDO ACT RISE 29/09/2008 ROCAFUERTE 
18 DE 
NOVIEMBRE 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

43 
CASTRO 
AGUIRRE IRMA 
AUTREJILDA 

PARRILLADAS URUGUAYAS ACT OTROS 18/01/2007 
JUAN DE 
SALINAS 

AV. 
UNIVERSITA
RIA 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

44 
VARGAS PINEDA 
SEGUNDO 
BELARMINO 

MINI BURGER PATATUZ ACT OTROS  
AV. 8 DE 
DICIEMBRE 

JAIME 
ROLDOS 

ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA VALLE 

45 
PROCEL VALDEZ 
JORGE 
LEONARDO 

RESTAURANT Y 
MARISQUERIA EL GATO 

ACT OTROS  
AV. PABLO 
PALACIOS 

  ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA VALLE 
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46 
CAPA TORRES 
FREDY EDIXON 

RESTAURANTE ASADOR EL 
FORASTERO 

ACT RISE  
AV 
UNIVERSITARI
A 

MIGUEL 
RIOFRIO 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

47 
ESPINOZA 
OCHOA VICTOR 
MOISES 

MR PAPA ACT RISE  
AV. MANUEL 
AGUSTIN 
AGUIRRE 

AZUAY ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

48 
SANCHEZ 
GONZALEZ 
ANDREA PAOLA 

TORNILLO PAPA ACT RISE  
AV REINALDO 
ESPINOZA 

  ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

49 
FLORES MACAS 
JAVIER 
OSWALDO 

LA PARRILLA DE JAVI ACT OTROS  
GRAN 
COLOMBIA 

LATACUNG
A 

ABI 

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN PUESTOS DE REFRIGERIO 
(FUENTES DE SODA, 
HELADERIAS) PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO 

LOJA LOJA VALLE 

50 
VELEZ CABRERA 
JUAN CARLOS 

ENCEBOLLADOS EL CHINO ACT RISE  BOLIVAR 
CATACOCH
A 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

51 
PRECIADO VELEZ 
ALEX DAYAN 

SABOR HUAQUILLENCE ACT RISE  
EDUARDO 
KIGMAN 

CELICA Y 
GONZANAM
A 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

52 
SALAZAR ABAD 
LUIS EDUARDO 

RESTAURANT SUBMARINO ACT RISE  
UNIVERSITARI
A 

10 DE 
AGOSTO 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

53 

OCHOA 
BARRERA 
JHOSELINE 
VALERIA 

AGACHADITOS 
RESTAURANT EL SECRETO 
DEL SABOR 

ACT RISE  IMBABURA 
SUCRE Y 
BOLIVAR 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
EL 
SAGRARIO 

54 
SANTILLAN 
AMAYA RUTH 
MARICELA 

AGACHADITOS COSITAS 
RICAS 

ACT RISE      ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN RESTAURANTES PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

55 
CORREA JIMENEZ 
ROBERT 
EDUARDO 

POLLOS A LA BRAZA EL 
MAGO REY 

ACT OTROS  
AV. 
UNIVERSITARI
A 

LOURDES Y 
MERCADILL
O 

ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN BARES-RESTAURANTES PARA 
SU CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA 
SAN 
SEBASTIAN 

56 
PAUTE ARMIJOS 
MARIA 
HUMBERTA 

PICANTERIA REINA DEL 
CISNE 

ACT RISE  
AV. 
VILLONACO 

  ABI 
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS 
EN  PICANTERIAS PARA SU 
CONSUMO INMEDIATO. 

LOJA LOJA SUCRE 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas, www.sri.gob.ec 
ELABORADO POR: La Autora 
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ANEXO 19 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 1026 PARA ELABORACION DE SALSA DE 

TOMATE. 
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Norma Técnica 
Ecuatoriana 
Obligatoria 

 

SALSA DE TOMATE. 

REQUISITOS. 

NTE INEN 
1 026:2010 

Segunda revisión 
2010-01 

 

1. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la salsa de tomate. 

 

 
2. ALCANCE 

 
2.1  Esta norma se aplica a las salsas de tomate, normal y picante. 

 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

 
3.1.1 Salsa de tomate (Catsup o Catchup, Ketchup). Es el producto obtenido a partir de frutos sanos, 
limpios y maduros de tomate de la variedad "Licopersicum esculentum" L, por trituración, tamizado y 
posterior concentración de la fase líquida, o por dilución de la pasta (concentrado) de tomate; adicionado de 
sal, vinagre, especias, condimentos y sustancias edulcorantes nutritivas y aditivos alimentarios 
permitidos por la presente norma, el cual es sometido a un tratamiento térmico adecuado que asegure su 
conservación. 

 

3.1.2 Salsa de tomate picante.  Es el producto definido en 3.1 al que se le ha adicionado ají (chile) y/o 
sabores picantes 

 

 
4. CLASIFICACIÓN 

 
4.1 La Salsa de tomate se clasifican en: 

 

a) Normal 
 

b) Picante 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1 Para la preparación de estos productos de tomate se puede utilizar una o varias combinaciones de 
dos o más de las siguientes opciones: 

 

5.1.1 El jugo sin fermentar y sin preservantes, obtenido por triturado y tamizado de tomates rojos o rojizos de 
la variedad Lycopersicum esculentum L. sometido a concentración. 

 

5.1.2 El líquido obtenido de la dilución de la pasta (concentrado) de tomate. 

 

5.1.3 Tomate en polvo (deshidratado o liofilizado). 

 

5.2 Los tomates empleados en la elaboración de la salsa de tomate deben cumplir con Buenas Prácticas 
Agrícolas: maduros, sanos, frescos y limpios, cuidadosamente lavados, libres de contaminación por 
insectos, de hongos sustancias nocivas que afecten la calidad del producto final. 

 

5.3 El producto debe someterse a un tratamiento térmico que garantice su conservación en envase 
hermético. 
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1 El producto, no debe presentar bajo condiciones de visión normal, restos o fragmentos de 

insectos, partículas extrañas y separación de fases en el envase. El proceso de elaboración debe 

cumplir con lo establecido en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 
 

6.2 El producto debe tener el sabor y olor característicos del mismo, libre de sabores y olores extraños. 
 

6.3 Color (corresponde al grado A Munsell). El producto debe tener el color rojo característico de los 
tomates maduros, prácticamente uniformes y libres de decoloración. Dicho color no debe ser menor que 
el color producido por la rotación de discos Munsell1, según lo señalado en la NTE INEN 396, 
de igual diámetro y colocados como se indica en la tabla 1, o su equivalente en otro sistema. 
No aplica a las salsas de tomate picantes. 

 

 

TABLA 1. Color para salsa de tomate 
 

DISCO No. COLOR ÁREA EXPUESTA 

1 Rojo 53 % 

2 Amarillo 28 % 

3 Negro ó 4 Gris 19 % 

3 y 4 Negro y Gris 9,5 % cada uno 

 

 

6.4 Podrán usarse cualquiera de los siguientes ingredientes alimentarios: 
 

6.4.1 Para sazonar el producto se podrá agregar: sal yodada, especias, cebolla, ajo y otros 

condimentos alimentarios permitidos y ají (chile), este último cuando se trate de salsa de tomate 

picante. 
 

6.4.2 El vinagre empleado en la fabricación del producto debe proceder de un proceso adecuado 

de fermentación. En sustitución del vinagre podrá utilizarse ácido acético diluido grado 

alimenticio, no se permite la utilización de ácido acético glacial 
 

6.4.3 Se podrán agregar los siguientes edulcorantes nutritivos: dextrosa anhidra, dextrosa 

monohidratada, jarabe hidrolizado de maíz (jarabe de glucosa), lactosa, jarabe de caña de azúcar, 

jarabe de maple, jarabe de sorgo y azúcar blanco refinado. 
 

6.4.4 No debe agregarse ninguna fruta u hortaliza con el fin de aumentar los sólidos totales del 

producto final, ni sustancias espesantes tales como: harinas y almidones no modificados. 
 

6.4.5 En la salsa de tomate el aporte de sólidos solubles provenientes exclusivamente del tomate, 

no debe inferior al 12 %. 
 

6.5 Aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios permitidos por la presente norma deben 

cumplir con lo establecido en la NTE INEN 2 074. 
 

6.5.1 No se permite la adición de colorantes a las salsas de tomate. 
 

6.5.2 Estabilizadores. Se permite la adición de las sustancias enlistadas en el cuadro III del Codex 

Stan 192, que demuestren ser tecnológicamente necesarias y limitadas por Buenas Prácticas de 
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Manufactura. 
 

6.5.3 Ácidos orgánicos grado alimenticio. Se podrán agregar los siguientes ácidos orgánicos: ascórbico, 
cítrico, tartárico, málico, acético y láctico, solos o mezclados. 

 

6.5.4 Conservantes. Se permite el uso de ácido sórbico, ácido benzoico o sus sales de sodio y 

potasio en una dosis máxima de 1 000 mg/kg solos, o mezclados en una dosis máxima de 

1 250 mg/kg. La determinación de los mismos se hará mediante las NTE INEN 2 141 y 2 142 

respectivamente. 
 

 
 

 

7. REQUISITOS 
 

7.1 Requisitos    específicos 

 
7.1.1 El producto, ensayado de acuerdo con la NTE INEN 397, no debe contener más de 40 partículas 
negras del tamaño de 0,5 mm a 1 mm en su mayor dimensión, en una muestra de 100 g, no debe 
presentar partículas negras mayores de 1 mm en su mayor dimensión; partículas negras menores de 
0,5 mm no se consideran. 

 
7.1.2 La salsa de tomate para cualquiera de los dos tipos, debe cumplir con los requisitos 
especificados en la tabla 2. 

 

       TABLA 2. Requisitos físicos y químicos. 
 

 

 

REQUISITO 
 

UNIDAD 

SALSA DE 
TOMATE 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

Min. Max.  
Consistencia a 20

o
C mediante el 

consistómetro de Bostwick 
cm en 30 s -- 8 NTE INEN 1 899 

Sólidos   Solubles   a   20   ºC, 
excluida la sal añadida 

% (m/m) 27 - NTE INEN 380 

pH -- -- 4,5 NTE INEN 389 
 

 

7.1.3 Los límites máximos permitidos de metales pesados en la salsa de tomate, para cualquiera de los 
dos tipos son los que se indican en la tabla 3. 

 

 
        TABLA 3. Contaminantes (metales pesados) 
 

REQUISITOS UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

Arsénico, como As mg/kg 0,2 NTE INEN 269 

Plomo, como Pb mg/kg 0,3 NTE INEN 271 

Cobre, como Cu mg/kg 5,0 NTE INEN 270 

Estaño, como Sn* mg/kg 250,0 NTE INEN 385 

Mercurio, como Hg mg/kg 0,05 AOAC 952.14 

 

* en envases metálicos 

 

7.1.4 El límite máximo de plaguicidas será el establecido por el Codex Alimentarius CAC/LMR 1-2001 
 

7.1.5 Requisitos microbiológicos 

 
       7.1.5.1 El producto debe estar exento de microorganismos capaces de desarrollarse en condiciones 

normales de almacenamiento. No debe contener ninguna sustancia tóxica originada por 
microorganismos, y cumplir con lo establecido en la tabla 4. 
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TABLA 4. Requisitos microbiológicos 

 

REQUISITO n c m M MÉTODO DE 

ENSAYO 

Contenido de mohos (hifas), 
número de campos positivos en 
100 campos (método de Howard), 
% 

   

40 
 

- 
NTE INEN 1529-12 

 

Bacterias acidúricas UFC/g 
 

5 
 

0 
 

<10 
 

- 
NTE INEN 1529- 5 

utilizando agar Termo 
acidurans, incubado 
a 55ºC por 48 horas 

(Continúa) 
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APÉNDICE Z 

 
Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 269 Conservas vegetales. Determinación del 

contenido  de arsénico. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 270     Conservas  vegetales.  Determinación  del contenido  de 

cobre. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 271     Conservas  vegetales.  Determinación  del contenido  de 

plomo. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 378     Conservas vegetales. Muestreo 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 380     Conservas vegetales. Determinación de sólidos solubles. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 385     Conservas  vegetales.  Determinación  del contenido  de 

estaño. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 389     Conservas vegetales. Determinación de la concentración 

del ión hidrógeno (pH). 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 396     Conservas vegetales. Productos derivados del tomate. 

Determinación del color. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 397     Conservas vegetales. Productos derivados del tomate. 

Determinación de partículas negras. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-5 Control microbiológico de los alimentos. Determinación de 

microorganismos coniformes por la técnica de recuento de colonias. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-12   Control microbiológico de los alimentos. Recuento de 

hifas de mohos 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 899  Salsa de tomate. Determinación de la Consistencia. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 074  Aditivos alimentarios permitidos para consumo humano. 

Listas positivas. Requisitos. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 141  Conservas   vegetales.      Determinación   cualitativa   y 

cuantitativa del ácido benzoico y benzoatos alcalinos. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 142  Conservas vegetales. Determinación del ácido sórbico. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para inspección por 

atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) 

para inspección lote a lote 

AOAC Oficial Method 952.14 Mercury in food Colorimetrc Dithizone Method 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 22  Reglamento Técnico para el rotulado de productos 

alimenticios procesados, envasados y embalados 
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Norma Venezolana COVENIN 3610:2000 Salsa a base de Tomate. Comisión Venezolana de Normas Industriales. 
Caracas 2000. Publicado por el Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad - FONDONORMA. 
 

Norma Venezolana COVENIN 75-1995 Salsa de tomate (3
da 

Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. 
Caracas 1995. Publicado por el Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad – FONDONORMA. 
 

Norma Mexicana. Dirección Nacional de Normas. NMX-F-346-S-1980. Salsa de tomate. Catsup. catsup 
(tomato sauce). México 1980. 
 

Code of Federal Regulations 21 Food and Drugs, Part 155.194 Catsup. Washington (4-1-08 Edition) 
 

Ministerio de Salud República de Chile. D.OF. 13.05.97. Documento N°977: 96. Reglamento Sanitario de los 
Alimentos. Santiago, 2007. 
 

Official Methods of Analysis of AOAC International 18th Edition, 2005. 
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ANEXO 20 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS PROCESADOS 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS PROCESADOS. 

 

Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002. 

 

 
Gustavo Noboa Bejarano 

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Considerando: 

 

Que de conformidad con el Art. 42 de la Constitución Política, es deber del Estado 

garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección por medio de la seguridad 

alimentaria; 

 

Que el artículo 96 del Código de la Salud establece que el Estado fomentará y promoverá 

la salud individual y colectiva; 

 

Que el artículo 102 del Código de Salud  establece que el Registro Sanitario podrá 

también ser conferido a la empresa fabricante para sus productos, sobre la base de la 

aplicación de buenas prácticas de  manufactura  y  demás  requisitos  que establezca el 

reglamento al respecto; 
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Que el  Reglamento  de  Registro  y Control  Sanitario,  en su artículo 15, numeral 4, 

establece como requisito para la obtención del Registro Sanitario, entre otros 

documentos, la presentación de una Certificación de operación de la planta procesadora 

sobre la utilización de buenas prácticas de manufactura; 

 

Que  es  importante que el país cuente con una normativa actualizada para que la 

industria alimenticia elabore alimentos sujetándose  a  normas  de  buenas prácticas de 

manufactura, las que facilitarán el control a lo largo de toda la cadena de producción, 

distribución y comercialización, así como el comercio internacional, acorde a los avances 

científicos y tecnológicos, a la integración de los mercados y a la globalización de la 

economía; y, 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República. 

 

 
Decreta: 

 

Expedir el REGLAMENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA PARA 

ALIMENTOS PROCESADOS. 

 

TITULO I 

CAPITULO I 

AMBITO DE OPERACION 
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Art. 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables: 

 

a. A  los establecimientos donde se procesen,  envasen y distribuyan alimentos. 

 

b. A los equipos, utensilios y personal manipulador sometidos al Reglamento de 

Registro y Control Sanitario,  exceptuando  los plaguicidas de uso doméstico, industrial 

o agrícola, a los cosméticos, productos higiénicos y perfumes, que se regirán por otra 

normativa. 

 

c. A  todas  las  actividades  de  fabricación,  procesamiento,  preparación, envasado,

 empacado, almacenamiento, transporte, distribución  y comercialización de 

alimentos en el territorio nacional. 

 

d. A los productos utilizados como materias primas e insumos en la fabricación, 

procesamiento, preparación, envasado y empacado de alimentos de consumo humano. 

 

El presente reglamento es aplicable tanto para las empresas que opten por la obtención 

del  Registro  Sanitario,  a  través  de la certificación  de  buenas  prácticas de manufactura, 

como para las actividades de vigilancia y control señaladas en el Capítulo IX del 

Reglamento de Registro y Control Sanitario, publicado en el Registro Oficial No. 349, 

Suplemento del 18 de junio del 2001. Cada tipo de alimento podrá tener una normativa 

específica guardando relación con estas disposiciones. 

 

 
TITULO II 

CAPITULO UNICO 

DEFINICIONES 

Art. 2.- Para efectos del presente reglamento  se  tomarán  en cuenta  las definiciones 

contempladas en el Código de Salud y en el Reglamento  de  Alimentos, así como las 

siguientes definiciones que se establecen en este reglamento: 

 

Alimentos de alto riesgo epidemiológico: Alimentos que, en razón a sus 

características de composición especialmente en sus contenidos de  nutrientes, actividad 
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de agua y pH de acuerdo a normas internacionalmente reconocidas, favorecen el 

crecimiento microbiano y por consiguiente cualquier deficiencia en su proceso, 

manipulación, conservación, transporte, distribución y  comercialización puede ocasionar 

trastornos a la salud del consumidor. 

 

Ambiente:  Cualquier  área   interna   o   externa  delimitada físicamente  que forma  

parte  del  establecimiento  destinado  a  la fabricación,   al   procesamiento,   a la 

preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos. 

 

Acta de Inspección: Formulario único  que se expide con el fin de testificar el 

cumplimiento o no de los requisitos técnicos, sanitarios y legales en los establecimientos 

en donde  se procesan, envasan, almacenan, distribuyen y comercializan alimentos 

destinados al consumo humano. 
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Actividad Acuosa (Aw): Es la cantidad de agua disponible en el alimento, que 

favorece el crecimiento y proliferación de microorganismos. Se determina por el cociente 

de la presión de vapor de la sustancia, dividida por la presión de vapor de agua pura, a 

la misma temperatura o por otro ensayo equivalente. 

 

Area Crítica: Son las  áreas donde se realizan operaciones de producción,  en  las que 

el alimento esté expuesto y susceptible de contaminación a niveles inaceptables. 

 

Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.): Son los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la  manipulación, preparación,  elaboración, envasado y 

almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 

alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción. 

 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: Documento expedido por la autoridad 

de salud competente, al establecimiento que cumple con todas las disposiciones 

establecidas en el presente reglamento. 

 

Contaminante: Cualquier agente químico o biológico, materia extraña u otras sustancias 

agregadas no intencionalmente al alimento, las cuales pueden comprometer la seguridad 

e inocuidad del alimento. 

 

Contaminaciones Cruzadas: Es el acto de introducir por corrientes de  aire, traslados de 

materiales, alimentos o circulación de personal, un agente biológico, químico 

bacteriológico o físico u otras sustancias, no intencionalmente adicionadas al alimento, 

que pueda comprometer la inocuidad o estabilidad del alimento. 
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Desinfección  -  Descontaminación:  Es  el  tratamiento  físico,  químico  o biológico,  

aplicado a las superficies limpias en contacto con  el  alimento   con el  fin de eliminar 

los microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la 

calidad e inocuidad del alimento. 

 

Diseño Sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, 

equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación de 

alimentos. 

 

Entidad de Inspección: Entes naturales o jurídicos acreditados por el Sistema 

Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación de acuerdo a su 

competencia técnica para la evaluación de la aplicación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

HACCP: Siglas en inglés del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control, sistema que identifica, evalúa y controla peligros, que son significativos para la 

inocuidad del alimento. 

 

Higiene de los Alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para 

garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo, 

incluida su distribución, transporte y comercialización. 
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Infestación: Es  la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o 

deteriorar las materias primas, insumos y los alimentos. 

 

Inocuidad: Condición de un alimento que no hace daño a la salud del consumidor cuando 

es ingerido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

Insumo: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos. 

 

Limpieza: Es el proceso o  la operación de eliminación de residuos de alimentos u 

otras materias extrañas o indeseables. 

 

MNAC: Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación. 

 

Proceso Tecnológico: Es la secuencia de etapas u operaciones que se aplican a las materias 

primas e insumos para obtener un alimento. Esta definición incluye la operación de 

envasado y embalaje del alimento terminado. 

 

Punto Crítico de Control: Es un punto en el proceso del alimento donde existe una alta 

probabilidad de que un control inapropiado pueda provocar, permitir o contribuir a un 

peligro o a la descomposición o deterioro del alimento final. 

 

Sustancia Peligrosa: Es toda forma  de material que durante  la  fabricación, manejo, 

transporte, almacenamiento o uso puede generar polvos, humos, gases, vapores, 

radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, irritación, toxicidad  u otra afección, 

que constituya riesgo para la salud de las personas o causar daños materiales o deterioro 

del medio ambiente. 

 

Validación: Procedimiento por el cual con una evidencia técnica, se demuestra que una 

actividad cumple el objetivo para el que fue diseñada. 
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Vigilancia Epidemiológica  de las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos: Es un 

sistema de información simple, oportuno, continuo de ciertas enfermedades que se 

adquieren por el consumo de alimentos o bebidas, que incluye la investigación de los 

factores determinantes y los agentes causales de la afección, así como el 

establecimiento del diagnóstico de la situación, permitiendo la formación  de estrategias 

de acción para la prevención y control. Debe cumplir además con los atributos  de  

flexible,  aceptable,  sensible  y representativo. 

TITULO III 

 

REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

CAPITULO I 

DE LAS INSTALACIONES 

 

Art. 3.- DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BASICAS: Los 

establecimientos donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados y 

construidos en armonía con  la  naturaleza de  las operaciones  y riesgos asociados a la 

actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos: 
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a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo; 

 

b. Que el diseño y  distribución  de  las  áreas  permita un mantenimiento, limpieza 

y desinfección apropiado que minimice las contaminaciones; 

 

c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en 

contacto con los alimentos, no  sean tóxicos  y estén diseñados  para  el  uso pretendido, 

fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y, 

 

d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de las 

mismas. 
 

 
Art. 4.- DE LA LOCALIZACION: Los establecimientos donde se procesen, 

envasen y/o distribuyan alimentos serán responsables que su funcionamiento esté 

protegido de focos de insalubridad que representen riesgos  de contaminación. 

 

 
Art. 5.- DISEÑO Y CONSTRUCCION: La edificación debe diseñarse y construirse de 

manera que: 

 

a. Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves y 

otros elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones sanitarias; 

 

b. La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la instalación; 

operación y mantenimiento de los equipos así como para  el  movimiento  del  personal 

y el traslado  de materiales o alimentos; 

 

c. Brinde facilidades para la higiene personal; y, 

 

d. Las áreas internas de producción se deben dividir en zonas según el nivel de 

higiene que requieran y dependiendo de los riesgos de  contaminación  de  los alimentos. 
 

 
Art.  6.-  CONDICIONES  ESPECIFICAS  DE  LAS  AREAS, ESTRUCTURAS 

INTERNAS Y ACCESORIOS: Estas deben cumplir  los siguientes requisitos de 

distribución, diseño y construcción: 

 

I. Distribución de Areas. 

 

a) Las diferentes áreas o ambientes deben ser distribuidos  y  señalizadas siguiendo 

de preferencia el principio de flujo hacia adelante, esto es, desde la recepción de las 
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materias primas hasta el despacho del alimento terminado, de tal manera que se evite 

confusiones y contaminaciones; 

 

b) Los ambientes de las áreas críticas, deben permitir un apropiado 

mantenimiento,     limpieza,     desinfección     y  desinfestación  y  minimizar        las 
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contaminaciones  cruzadas  por  corrientes  de  aire, traslado de materiales, alimentos o 

circulación de personal; y, 

 

c) En caso de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán ubicados en  una área 

alejada de la planta, la cual será  de construcción adecuada y ventilada. Debe 

mantenerse limpia, en buen estado y de uso exclusivo para estos alimentos. 

 

II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes: 

 

a) Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que 

puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones; 

 

b) Las cámaras de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil limpieza, 

drenaje y condiciones sanitarias; 

 

c) Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada y estar diseñados de 

forma tal que se permita su limpieza. Donde sea requerido, deben tener instalados el sello 

hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza; 

 

d) En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, deben ser 

cóncavas para facilitar su limpieza; 

 

e) Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, deben 

terminar en ángulo para evitar el depósito de polvo; y, 

 

f) Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar 

diseñadas y construidas de manera que se evite la acumulación de suciedad, la 

condensación, la formación de mohos, el desprendimiento superficial y además se 

facilite la limpieza y mantenimiento. 

 

III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas. 

 

a) En áreas donde el producto esté expuesto y exista una alta generación de polvo, 

las ventanas y otras aberturas en las paredes se deben construir de  manera  que  eviten 

la acumulación de polvo o cualquier suciedad. Las repisas internas de las ventanas 

(alféizares), si las hay, deben ser en pendiente para evitar que sean utilizadas como 

estantes; 

 

b) En las áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben ser 

preferiblemente de material no astillable; si tienen vidrio, debe adosarse una película 

protectora que evite la proyección de partículas en caso de rotura; 

 

c) En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las ventanas no deben 

tener cuerpos  huecos  y,  en  caso de tenerlos, permanecerán  sellados  y  serán  de fácil 

remoción, limpieza e inspección. De preferencia los marcos no deben ser de madera; 

 

d) En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de protección a 

prueba de insectos, roedores, aves y otros animales; y, 
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e) Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo estén expuestos, no deben 

tener puertas de acceso directo desde el exterior; cuando el acceso sea necesario se 

utilizarán sistemas de doble puerta, o puertas de doble servicio, de preferencia con 

mecanismos de cierre automático como brazos mecánicos y sistemas de protección a 

prueba de insectos y roedores. 

 

IV. Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, plataformas). 

 

a) Las escaleras, elevadores y estructuras complementarias se deben ubicar y 

construir de manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo 

regular del proceso y la limpieza de la planta; 

 

b) Deben ser de material durable, fácil de limpiar y mantener; y, 

 

c) En caso de que estructuras complementarias pasen sobre las líneas de 

producción, es necesario que las líneas de producción tengan elementos  de  protección 

y que las estructuras tengan barreras a cada lado para evitar la caída de objetos y 

materiales extraños. 

 

V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua. 

 

a) La red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser abierta y los 

terminales adosados en paredes o  techos. En las áreas críticas, debe existir un 

procedimiento escrito de inspección y limpieza; 

 

b) En caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, en la medida de lo 

posible, se evitará la presencia de cables colgantes sobre las áreas de manipulación de 

alimentos; y, 

 

c) Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua no potable, vapor, 

combustible, aire comprimido, aguas de desecho, otros) se identificarán con un color 

distinto para cada una de ellas, de acuerdo a las normas INEN correspondientes y se 

colocarán rótulos con los símbolos respectivos en sitios visibles: 

 

VI. Iluminación. 

 

Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con luz natural siempre que fuera posible, 

y cuando se necesite luz artificial, ésta será lo más semejante a la luz natural para que 

garantice que el trabajo se lleve a cabo eficientemente. 

 

Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por encima de las líneas de 

elaboración, envasado y almacenamiento de los alimentos y materias primas, deben ser 

de tipo de seguridad y deben estar protegidas para evitar la contaminación de los 

alimentos en caso de rotura. 
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VII. Calidad del Aire y Ventilación. 

 

a) Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, directa 

o indirecta y adecuado para prevenir la condensación del vapor, entrada de polvo y 

facilitar la remoción del calor donde sea viable y requerido; 
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b) Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal forma que 

eviten el paso de aire desde un área contaminada a una área limpia; donde sea 

necesario, deben permitir el acceso para aplicar un programa de limpieza periódica; 

 

c) Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del alimento con 

aerosoles,  grasas,  partículas  u otros contaminantes, inclusive  los  provenientes   de 

los mecanismos del sistema de ventilación, y deben evitar  la  incorporación de olores 

que puedan afectar  la  calidad del alimento; donde sea requerido, deben permitir el 

control de la temperatura ambiente y humedad relativa; 

 

d) Las aberturas  para  circulación  del  aire  deben  estar protegidas  con mallas de 

material no corrosivo y deben ser fácilmente removibles para su limpieza; 

 

e) Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o equipos acondicionadores 

de aire, el aire debe ser filtrado y mantener una presión positiva en las áreas de 

producción donde el alimento esté expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el 

exterior; y, 

 

f) El sistema de filtros  debe  estar  bajo  un  programa de mantenimiento, limpieza 

o cambios. 

 

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental. 

 

Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y humedad del ambiente, cuando 

ésta sea necesaria para asegurar la inocuidad del alimento. 

 

IX. Instalaciones Sanitarias. 

 

Deben  existir  instalaciones  o  facilidades  higiénicas  que aseguren  la  higiene del 

personal para evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben incluir: 

 

a) Instalaciones sanitarias  tales  como servicios higiénicos, duchas  y  vestuarios, 

en cantidad suficiente e independientes para hombres y mujeres, de acuerdo a los 

reglamentos de seguridad e higiene laboral vigentes; 

 

b) Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las duchas y vestidores, pueden tener acceso 

directo a las áreas de producción; 

 

c) Los servicios sanitarios deben estar dotados de todas las facilidades necesarias, 

como dispensador de jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el 

secado de las manos y recipientes preferiblemente cerrados para depósito de material 

usado; 

 

d) En las zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración deben instalarse 

unidades dosificadoras de soluciones desinfectantes cuyo  principio  activo  no  afecte a 

la salud del personal y no constituya un riesgo para la manipulación del alimento; 
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e) Las instalaciones  sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, 

ventiladas y con una provisión suficiente de materiales; y, 
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f) En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos o advertencias al 

personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los servicios 

sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción. 
 

 
Art. 7.- SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 

 

I. Suministro de Agua. 

 

a) Se dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución adecuado de agua 

potable así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y 

control; 

 

b) El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la temperatura y 

presión requeridas en el proceso, la limpieza y desinfección efectiva; 

 

c) Se permitirá el uso  de agua no potable para aplicaciones como control de 

incendios, generación de vapor, refrigeración; y otros propósitos similares, y en el 

proceso, siempre y cuando no sea ingrediente ni contamine el alimento; y, 

 

d) Los sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben estar 

conectados con los sistemas de agua potable. 

 

II. Suministro de Vapor. 

 

En caso de contacto directo de vapor con el alimento, se debe disponer de sistemas de 

filtros para la retención de partículas, antes de que el vapor entre en contacto con el 

alimento y se deben utilizar productos químicos de grado alimenticio para su 

generación. 

 

III. Disposición de Desechos Líquidos. 

 

a) Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o colectivamente, 

instalaciones o sistemas adecuados para la disposición final de aguas negras y efluentes 

industriales; y, 

 

b) Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos para 

evitar la contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua potable 

almacenadas en la planta. 

 

IV. Disposición de Desechos Sólidos. 
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a) Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, 

protección y eliminación de basuras. Esto incluye el uso  de recipientes con tapa y con 

la debida identificación para los desechos de sustancias tóxicas; 

 

b) Donde sea necesario, se deben tener sistemas de  seguridad  para evitar 

contaminaciones accidentales o intencionales; 
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c) Los residuos se  removerán  frecuentemente de las áreas de producción  y deben 

disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores para que no sean 

fuente de contaminación o refugio de plagas; y, 

 

d) Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de producción y en 

sitios alejados de la misma. 
 

 
CAPITULO II 

 

DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

Art. 8.- La selección, fabricación e instalación de los equipos deben ser acorde a las 

operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir. El equipo comprende las máquinas 

utilizadas para la fabricación, llenado o envasado, acondicionamiento, almacenamiento, 

control, emisión y transporte de materias primas y alimentos terminados. 

 

Las especificaciones técnicas dependerán de las necesidades de producción y 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 

1. Construidos con materiales tales que sus superficies de contacto no transmitan  

substancias  tóxicas,  olores ni sabores, ni reaccionen  con  los  ingredientes o materiales 

que intervengan en el proceso de fabricación. 

 

2. Debe evitarse el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y 

desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su  empleo  no será 

una fuente de contaminación indeseable y no represente un riesgo físico. 

 

3. Sus características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, 

desinfección e inspección y deben contar con dispositivos para impedir la contaminación 

del producto por  lubricantes,  refrigerantes,  sellantes  u  otras substancias que se 

requieran para su funcionamiento. 

4. Cuando se requiera la lubricación de algún equipo o instrumento que por razones 

tecnológicas esté ubicado sobre las líneas de producción, se debe utilizar substancias 

permitidas (lubricantes de grado alimenticio). 

 

5. Todas las superficies en contacto directo con el alimento no deben ser recubiertas 

con pinturas u otro tipo  de  material desprendible que represente un riesgo para la 

inocuidad del alimento. 

 

6. Las superficies exteriores  de  los  equipos  deben  ser construidas de manera 
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que faciliten su limpieza. 

 

7. Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y alimentos 

deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente 

desmontables para su limpieza. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán por 

recirculación de sustancias previstas para este fin. 
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8. Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo continuo y racional 

del material y del personal, minimizando la posibilidad de confusión y contaminación. 

 

9. Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los alimentos 

deben ser de materiales que resistan la corrosión y las repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección. 
 

 
Art. 9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS: Condiciones de instalación y 

funcionamiento. 

 

1. La instalación de los equipos debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante. 

 

2. Toda maquinaria o equipo debe  estar  provista  de  la instrumentación adecuada 

y demás implementos necesarios para su  operación,  control  y mantenimiento. Se 

contará con un sistema de calibración que permita asegurar que, tanto los equipos y 

maquinarias como los instrumentos de control proporcionen lecturas confiables. 

 

El funcionamiento de los equipos considera además lo siguiente: que todos los 

elementos  que  conforman  el  equipo  y que estén en contacto  con  las  materias primas  

y alimentos en proceso deben limpiarse a fin de evitar contaminaciones. 

 

 
TITULO IV 

 

REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION 

CAPITULO I 

PERSONAL 

 

Art. 10.- CONSIDERACIONES GENERALES: Durante la fabricación de alimentos, 

el personal manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos debe: 

 

1. Mantener la higiene y el cuidado personal. 

 

2. Comportarse y operar de la manera descrita en el Art. 14 de este reglamento. 
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3. Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad que le cabe en su 

función de participar directa e indirectamente en la fabricación de un producto. 
 

 
Art. 11.- EDUCACION Y CAPACITACION: 

 

Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un plan de capacitación 

continuo y permanente para todo el personal sobre la base de   Buenas Prácticas de 
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Manufactura, a fin de asegurar su adaptación a las tareas asignadas. Esta capacitación está 

bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por ésta, o por personas 

naturales o jurídicas competentes. Deben existir programas de entrenamiento específicos, 

que incluyan normas, procedimientos y precauciones a tomar, para el personal que labore 

dentro de las diferentes áreas. 

Art. 12.- ESTADO DE SALUD: 

 

1. El personal manipulador de alimentos debe someterse a un reconocimiento 

médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, debe realizarse un 

reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y 

epidemiológicas, especialmente después de una ausencia originada por una infección 

que pudiera dejar secuelas capaces  de provocar contaminaciones de los alimentos que 

se manipulan. Los representantes de la empresa son directamente responsables del 

cumplimiento de esta disposición. 

 

2. La dirección de la empresa debe tomar las medidas necesarias para que no se 

permita manipular  los alimentos, directa o indirectamente, al personal del que se 

conozca o se sospeche padece de una enfermedad infecciosa susceptible de ser 

transmitida por alimentos, o que presente heridas infectadas, o irritaciones cutáneas. 

Art. 13.- HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCION: 

 

A fin de garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar contaminaciones cruzadas, 

el personal que trabaja en una Planta Procesadora de Alimentos debe cumplir con 

normas escritas de limpieza e higiene. 

 

1. El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a 

realizar: 

 

a) Delantales o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su limpieza; 

 

b) Cuando sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, gorros, mascarillas, 

limpios y en buen estado; y, 

 

c) El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser antideslizante e 

impermeable. 

 

2. Las prendas mencionadas en los literales a y b del inciso anterior, deben ser 
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lavables o desechables, prefiriéndose esta última condición. La operación de lavado debe 

hacérsela en un lugar apropiado, alejado de las áreas de producción; preferiblemente 

fuera de la fábrica. 

 

3. Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos con agua y 

jabón antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese al  área  asignada, cada 

vez que use los servicios sanitarios y después de manipular cualquier material u objeto 

que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. El uso de guantes 

no exime al personal de la obligación de lavarse las manos. 

 

4. Es obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los  riesgos asociados 

con la etapa del proceso así lo justifique. 

Art. 14.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: 
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1. El personal que labora en las áreas de proceso, envase, empaque y 

almacenamiento debe acatar las normas establecidas que señalan la prohibición de fumar 

y consumir alimentos o bebidas en estas áreas. 

 

2. Asimismo debe mantener el cabello cubierto totalmente mediante malla, gorro 

u otro medio efectivo para ello; debe tener uñas cortas y sin esmalte; no deberá portar 

joyas o bisutería; debe laborar sin maquillaje, así como barba y bigotes al descubierto 

durante la jornada de trabajo. 

 

En caso de llevar barba, bigote o patillas anchas, debe usar protector de boca y barba 

según el caso; estas disposiciones se deben enfatizar en especial al personal que realiza 

tareas de manipulación y envase de alimentos. 

 

 
Art.  15.-  Debe  existir  un  mecanismo que impida el acceso de personas  extrañas a 

las áreas de procesamiento, sin la debida protección y precauciones. 

 

 
Art. 16.- Debe  existir un sistema de señalización y normas de seguridad, ubicados en 

sitios visibles para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno a ella. 

 

 
Art. 17.-  Los  visitantes  y  el  personal  administrativo que transiten  por  el  área de 

fabricación, elaboración manipulación de alimentos; deben proveerse de ropa protectora 

y acatar las disposiciones señaladas en los artículos precedentes. 

 

 
CAPITULO II 

 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 

Art. 18.- No se aceptarán materias primas e ingredientes que contengan parásitos, 

microorganismos patógenos, sustancias tóxicas (tales como, metales pesados, drogas 

veterinarias, pesticidas), ni materias primas en estado  de descomposición o  extrañas y 
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cuya contaminación no pueda reducirse a niveles aceptables mediante la operación de 

tecnologías conocidas para las operaciones usuales de preparación. 

 

 
Art.  19.-  Las  materias  primas  e  insumos  deben someterse a inspección  y control 

antes de ser utilizados en la línea  de fabricación.  Deben estar  disponibles hojas de 

especificaciones que indiquen los niveles aceptables de calidad para uso en los procesos 

de fabricación. 

 

 
Art. 20.- La recepción de materias primas e insumos debe realizarse  en condiciones 

de manera que eviten su contaminación, alteración de su composición y daños físicos. Las 

zonas de recepción y almacenamiento estarán separadas de las que se destinan a 

elaboración o envasado  de producto final. 
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Art. 21.- Las materias primas e insumos deberán almacenarse en condiciones que impidan 

el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; además 

deben someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de rotación periódica. 

 

 
Art. 22.- Los recipientes, contenedores, envases o empaques de las materias primas 

e insumos deben ser de materiales no susceptibles al deterioro  o  que desprendan 

substancias que causen alteraciones o contaminaciones. 

 

 
Art. 23.- En los procesos que requieran ingresar ingredientes en áreas susceptibles de 

contaminación con riesgo de afectar la inocuidad del alimento, debe existir un 

procedimiento para su ingreso dirigido a prevenir la contaminación. 

 

 
Art. 24.- Las materias primas e insumos conservados por congelación que requieran 

ser descongeladas previo al uso, se deberían descongelar bajo condiciones controladas 

adecuadas (tiempo, temperatura, otros) para evitar desarrollo de microorganismos. 

 

Cuando exista riesgo microbiológico, las materias primas e insumos descongelados no 

podrán ser recongeladas. 

 

 
Art. 25.-  Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en el producto final, no 

rebasarán los límites establecidos en base a los límites establecidos en el Codex 

Alimentario,  o normativa internacional equivalente o normativa nacional. 

 

 
Art. 26.- AGUA: 

 

1. Como materia prima: 

 

a) Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales; y, 
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b) El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o tratada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales. 

 

2. Para los equipos: 

 

a) El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia prima, o equipos y 

objetos que entran en contacto directo con el alimento debe ser potabilizada o tratada 

de acuerdo a normas nacionales o internacionales; y, 

 

b) El agua que ha sido recuperada de la elaboración de alimentos por procesos 

como evaporación  o  desecación  y  otros  pueden  ser reutilizada,  siempre  y  cuando 

no  se contamine en el proceso de recuperación y se demuestre su aptitud de uso. 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES DE PRODUCCION 

 

Art. 27.- La organización de la producción debe ser concebida de tal   manera   que el 

alimento fabricado cumpla con las normas establecidas en las especificaciones 

correspondientes; que el conjunto de técnicas y procedimientos previstos, se apliquen 

correctamente y que se evite toda omisión, contaminación, error o confusión en el 

transcurso  de  las diversas operaciones. 

 

 
Art. 28.- La elaboración de un alimento debe efectuarse según procedimientos 

validados, en locales apropiados, con áreas y equipos limpios y adecuados, con personal 

competente, con materias primas y materiales conforme a las especificaciones, según 

criterios definidos, registrando en el documento de fabricación todas las operaciones 

efectuadas, incluidos los  puntos críticos de control donde fuere el caso, así como las 

observaciones y advertencias. 

 

 
Art.  29.-  Deberán  existir  las  siguientes  condiciones ambientales: 

 

1. La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios en estas áreas. 

 

2. Las substancias utilizadas para la limpieza y desinfección, deben ser aquellas 

aprobadas para su uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesen alimentos 

destinados al consumo humano. 

 

3. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser validados 

periódicamente. 

 

4. Las cubiertas  de las mesas de trabajo deben ser lisas, con bordes redondeados, 

de material impermeable, inalterable e inoxidable, de tal manera que permita su fácil 

limpieza. 
 

 
Art. 30.- Antes de emprender  la fabricación de un lote debe verificarse que: 
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1. Se haya realizado convenientemente la limpieza del área según procedimientos 

establecidos y que la operación haya sido confirmada y mantener el registro de las 

inspecciones. 

 

2. Todos los protocolos y documentos relacionados con la fabricación estén 

disponibles. 

 

3. Se  cumplan  las  condiciones  ambientales  tales   como temperatura, humedad, 

ventilación. 
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4. Que los aparatos de control estén en buen estado de funcionamiento; se 

registrarán estos controles así como la calibración de los equipos de control. 
 

 
Art. 31.- Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o tóxicas deben ser 

manipuladas tomando precauciones particulares, definidas en los procedimientos de 

fabricación. 

 

 
Art. 32.-  En  todo  momento  de  la  fabricación el nombre del alimento,  número de  

lote,  y  la  fecha  de  elaboración, deben ser identificadas  por  medio  de  etiquetas o 

cualquier otro medio de identificación. 

 

 
Art. 33.- El proceso de fabricación debe estar descrito claramente en un documento 

donde se precisen todos los pasos a seguir de manera secuencia) (llenado, envasado, 

etiquetado, empaque, otros), indicando además controles a efectuarse durante las 

operaciones y los límites establecidos en cada caso. 

 

 
Art. 34.- Se debe dar énfasis al control de las condiciones de operación necesarias 

para reducir el crecimiento potencial  de microorganismos,  verificando,  cuando  la clase 

de  proceso  y  la naturaleza  del  alimento  lo  requiera,  factores  como: tiempo, 

temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión y velocidad de flujo; también 

es necesario, donde sea requerido, controlar las condiciones de fabricación tales como 

congelación,  deshidratación,  tratamiento  térmico, acidificación y refrigeración para 

asegurar que los tiempos de espera, las fluctuaciones de temperatura y otros factores 

no contribuyan a la descomposición o contaminación del alimento. 
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Art. 35.- Donde el proceso y la naturaleza del alimento lo requiera, se  deben tomar 

las medidas efectivas para proteger el alimento de la contaminación por metales u otros 

materiales extraños, instalando mallas, trampas, imanes, detectores de metal o cualquier 

otro método apropiado. 

 

 
Art. 36.- Deben  registrarse  las  acciones  correctivas y las medidas  tomadas cuando 

se detecte cualquier anormalidad durante el proceso de fabricación. 

 

 
Art. 37.- Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo requiera e intervenga 

el aire o gases como un medio de transporte o de conservación, se deben tomar todas 

las medidas de prevención para que estos gases y aire no se conviertan en focos de 

contaminación o sean vehículos de contaminaciones cruzadas. 

 

 
Art. 38.-  El llenado o envasado de un producto debe efectuarse rápidamente,  a fin de 

evitar deterioros o contaminaciones que afecten su calidad. 
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Art. 39.- Los alimentos  elaborados  que  no  cumplan  las especificaciones técnicas  

de  producción,  podrán  reprocesarse  o utilizarse  en  otros  procesos, siempre y cuando 

se garantice su inocuidad; de lo contrario deben ser destruidos o desnaturalizados 

irreversiblemente. 

 

 
Art. 40.- Los registros de control de la producción y distribución, deben ser mantenidos 

por un período mínimo equivalente al de la vida útil del producto. 

 

 
CAPITULO IV 

 

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 

 

Art. 41.- Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y empaquetados de 

conformidad con las normas técnicas y reglamentación respectiva. 

 

 
Art. 42.-  El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer una protección 

adecuada de los alimentos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y 

permitir un etiquetado de conformidad con las normas técnicas respectivas. Cuando se 

utilizan materiales o gases para el envasado, éstos no deben ser tóxicos ni representar una 

amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las condiciones de 

almacenamiento y uso, especificadas. 

 

 
Art. 43.- En caso de que las características de los envases permitan su reutilización, 

será indispensable lavarlos y esterilizarlos de  manera  que  se restablezcan las 

características originales, mediante una operación adecuada y correctamente 

inspeccionada, a fin de eliminar los envases defectuosos. 

 

 
Art. 44.- Cuando se trate de material de vidrio, debe existir procedimientos 

establecidos para que cuando ocurran roturas en la línea;  se  asegure  que  los trozos de 

vidrio no contaminen a los recipientes adyacentes. 
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Art. 45.- Los tanques o depósitos para  el  transporte  de alimentos  al  granel serán 

diseñados y construidos de acuerdo con las normas técnicas respectivas, tendrán una 

superficie que no favorezca la acumulación de suciedad y den origen a fermentaciones, 

descomposiciones o cambios en el producto. 

 

 
Art. 46.- Los alimentos envasados y los empaquetados deben llevar una 

identificación codificada que permita conocer el número de lote, la fecha de producción y 

la identificación del fabricante  a  más de las informaciones adicionales que correspondan, 

según la norma técnica de rotulado. 
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Art. 47.- Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado deben 

verificarse y registrarse: 

 

1. La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este fin. 2. Que los 

alimentos a empacar, correspondan con los materiales de envasado y acondicionamiento, 

conforme a las instrucciones escritas al respecto. 

 

3. Que los recipientes para envasado estén correctamente limpios y  desinfectados, si es 

el caso. 

 

 
Art. 48.- Los alimentos en sus envases finales, en espera del etiquetado, deben estar 

separados e identificados convenientemente. 

Art. 49.- Las  cajas  múltiples  de  embalaje de los alimentos terminados,  podrán ser 

colocados sobre plataformas o paletas que permitan su retiro del área de empaque 

hacia el área de cuarentena o al  almacén  de alimentos terminados evitando la 

contaminación. 

Art. 50.- El personal debe ser particularmente entrenado sobre los riesgos de errores 

inherentes a las operaciones de empaque. 

Art. 51.- Cuando se requiera, con el fin de impedir que las partículas del embalaje 

contaminen los alimentos, las operaciones de llenado y empaque deben efectuarse en 

áreas separadas. 

 

 
CAPITULO V 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, 

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 

Art. 52.- Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben 

mantenerse en condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la 

descomposición o contaminación posterior de los alimentos envasados y empaquetados. 
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Art. 53.- Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los almacenes o 

bodegas para almacenar los alimentos terminados deben incluir mecanismos para el 

control de temperatura y humedad que asegure la conservación de los mismos; también 

debe incluir un programa sanitario  que contemple un plan de limpieza, higiene y un 

adecuado  control de plagas. 

 

 
Art. 54.- Para la colocación de los alimentos deben utilizarse estantes o tarimas 

ubicadas a una altura que evite el contacto directo con el piso. 

 

 
Art. 55.- Los alimentos serán almacenados de manera que faciliten  el  libre ingreso 

del personal para el aseo y mantenimiento del local. 
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Art. 56.- En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas del fabricante, se 

utilizarán métodos apropiados para identificar las condiciones del alimento: cuarentena, 

aprobado. 

 

 
Art. 57.- Para aquellos alimentos que por su  naturaleza requieren  de refrigeración 

o congelación, su almacenamiento se debe realizar de acuerdo a las condiciones de 

temperatura humedad y circulación de  aire  que  necesita  cada alimento. 

 

 
Art. 58.- El transporte de  alimentos  debe  cumplir  con  las  siguientes condiciones: 

 

1. Los alimentos y materias primas  deben ser transportados manteniendo, cuando 

se requiera, las condiciones higiénico - sanitarias y de temperatura establecidas para 

garantizar la conservación de la calidad del producto. 

 

2. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas serán 

adecuados a la naturaleza del alimento y construidos con materiales apropiados y de 

tal forma que protejan al alimento de contaminación y efecto del clima. 

 

3. Para los alimentos que por su naturaleza requieren conservarse en refrigeración 

o congelación, los medios de transporte deben poseer esta condición. 

 

4. El área del vehículo que almacena y transporta alimentos debe ser de material de 

fácil limpieza, y deberá evitar contaminaciones o alteraciones del alimento. 

 

5. No se permite transportar alimentos junto con sustancias consideradas tóxicas, 

peligrosas o que por sus características puedan significar un riesgo de contaminación o 

alteración de los alimentos. 

 

6. La empresa y distribuidor deben revisar los vehículos antes de cargar los 

alimentos con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

 

7. El propietario o el representante legal de la unidad de transporte, es el 

responsable del mantenimiento de las condiciones exigidas por el alimento durante su 

transporte. 
 

 
Art. 59.- La comercialización o expendio de alimentos deberá realizarse en 

condiciones que garanticen la conservación y protección de los mismos, para ello: 
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1. Se dispondrá de vitrinas,  estantes o muebles de fácil limpieza. 

 

2. Se dispondrá de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y 

congeladores adecuados, para aquellos alimentos que requieran condiciones especiales 

de refrigeración o congelación. 
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3. El  propietario o representante legal del establecimiento de comercialización,  es 

el responsable en el mantenimiento de las condiciones sanitarias exigidas por el 

alimento para su conservación. 

TITULO V  GARANTIA 

DE CALIDAD 

CAPITULO UNICO 

 

DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Art. 60.- Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado, 

almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de 

calidad apropiados. Los procedimientos de control deben prevenir los  defectos evitables 

y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo para  

la salud. Estos controles variarán dependiendo  de la  naturaleza del alimento y deberán 

rechazar todo alimento que no sea apto para el consumo humano. 

 

 
Art.  61.-  Todas  las fábricas de alimentos deben contar con un sistema  de  control y 

aseguramiento de la inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas 

las etapas de procesamiento del alimento, desde la recepción de materias primas e insumos 

hasta la distribución de alimentos terminados. 

 

 
Art. 62.- El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, considerar 

los siguientes aspectos: 

 

1. Especificaciones sobre las materias primas y alimentos terminados. Las 

especificaciones definen completamente la calidad de todos los alimentos y de todas las 

materias primas con los cuales son elaborados y  deben  incluir  criterios  claros  para 

su aceptación, liberación o retención y rechazo. 

 

2. Documentación sobre la planta, equipos y procesos. 
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3. Manuales e  instructivos,  actas  y  regulaciones  donde se describan  los detalles 

esenciales de equipos, procesos y procedimientos requeridos para fabricar alimentos, 

así como el sistema almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de 

laboratorio;  es  decir  que  estos  documentos deben cubrir todos los factores que puedan 

afectar la inocuidad de los alimentos. 

 

4. Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, especificaciones y 

métodos de ensayo deberán ser reconocidos oficialmente o normados, con el fin de 

garantizar o asegurar que los resultados sean confiables. 
 

 
Art. 63.- En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para asegurar la  inocuidad  de los 

alimentos, la empresa  deberá  implantarlo,  aplicando  las  BPM  como prerequisito. 
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Art. 64.- Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos, deben 

disponer de un laboratorio de pruebas y ensayos de control de calidad  el  cual  puede ser 

propio o externo acreditado. 

Art.  65.-  Se  llevará  un  registro  individual  escrito correspondiente  a la limpieza, 

calibración y mantenimiento preventivo de cada equipo o instrumento. 

 

 
Art. 66.- Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de  la  naturaleza del 

alimento, al igual que la necesidad o no del proceso de desinfección y para su fácil 

operación y verificación se debe: 

 

1. Escribir los procedimientos a seguir, donde se incluyan los agentes y sustancias 

utilizadas, así como las concentraciones o forma de uso y los equipos e implementos 

requeridos para efectuar las operaciones. También debe incluir la periodicidad de 

limpieza y desinfección. 

 

2. En caso de  requerirse  desinfección  se deben definir los agentes  y  sustancias así 

como las concentraciones, formas de uso, eliminación y tiempos de acción del 

tratamiento para garantizar la efectividad de la operación. 

 

3. También se deben registrar las inspecciones de verificación después de la 

limpieza y desinfección así como la validación de estos procedimientos. 
 

 
Art. 67.- Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de  plagas, 

entendidas como insectos, roedores, aves y otras que deberán ser objeto de un programa 

de control especifico, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

 

1. El control puede ser realizado directamente por la empresa o mediante un 

servicio tercerizado especializado en esta actividad. 

 

2. Independientemente de quien haga el control, la empresa es la responsable por 

las medidas preventivas para que, durante este proceso, no se ponga en riesgo la 

inocuidad de los alimentos. 

 

3. Por principio, no se deben realizar actividades de control de roedores con 
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agentes químicos dentro de las instalaciones de producción, envase, transporte y 

distribución de alimentos; sólo se usarán métodos  físicos  dentro  de  estas  áreas. Fuera 

de ellas, se podrán usar métodos químicos, tomando todas las medidas de seguridad 

para que eviten la pérdida de control sobre los agentes usados. 

TITULO VI 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DEL CERTIFICADO DE 

OPERACION SOBRE LA BASE DE LA UTILIZACION DE 

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 



 

331 

  

CAPITULO I 

 

DE LA INSPECCION 

 

Art. 68.- Para la inspección de la utilización de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) en las  plantas  procesadoras  de alimentos,  el  Ministerio  de Salud 

Pública delega al Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación (MNAC) para acreditar, bajo procedimientos internacionalmente 

reconocidos, las entidades de inspección públicas o privadas, encargadas de la inspección 

de las buenas prácticas de manufactura. 

Art. 69.- Las entidades de inspección acreditadas deben portar las credenciales 

expedidas por el Sistema Ecuatoriano Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación (MNAC) que les habilita para el cumplimiento de actividades de inspección 

de buenas prácticas de  manufactura. 

 

 
Art. 70.-  A  las  entidades  de inspección les queda prohibido realizar  actividades de 

inspección por cuenta propia. 

 

 
Art. 71.- Durante la inspección, las entidades de inspección deben solicitar el 

concurso de los responsables técnico y legal de la planta. 

 

 
Art. 72.-  La  inspección  debe  ser  consecuente  con  lo  que determinan  el  Acta de 

Inspección y el presente Reglamento de Buenas Prácticas  de Manufactura. 

 

 
Art.   73.-  Para  constancia  de  las  visitas  e  inspecciones realizadas,  se  firmará el 

Acta de Inspección por parte de los inspectores y los representantes del establecimiento 

inspeccionado, dejando una copia en la empresa. 
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Art. 74.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Acta de Inspección, las 

entidades de inspección deben elaborar un informe detallado del desarrollo de dicha 

inspección, el que debe incluir el Acta de Inspección diligenciada y lo deben presentar a las 

autoridades provinciales de salud competentes con copia al representante legal de la planta  

inspeccionada. 

 

 
Art. 75.- Si luego de la inspección se obtienen observaciones y recomendaciones, las 

entidades de inspección elaborarán un informe preliminar, donde constará el plazo que de 

común acuerdo se establezca con los responsables de la planta, para el cumplimiento 

de dichas recomendaciones u observaciones, teniendo en cuenta la incidencia directa 

que ellas tengan sobre la inocuidad del alimento. 

 

 
Art. 76.- Vencido el plazo señalado en el Art. 75 del presente reglamento, las 

entidades de inspección procederán a reinspeccionar para determinar el cumplimiento de 

las recomendaciones u observaciones realizadas. 
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Art. 77.- Si la evaluación de reinspección señala que la planta no cumple con los 

requisitos técnicos o sanitarios involucrados en los procesos de fabricación de los 

alimentos, las entidades de inspección tendrán la base para no dar el informe favorable y 

darán por terminado el proceso. 

 

 
Art. 78.- Si la evaluación de reinspección señala que la planta ha cumplido 

parcialmente con los requisitos técnicos, las entidades de inspección podrán  otorgar un 

nuevo  y último  plazo  no mayor al inicialmente concedido. 

 

 
CAPITULO II 

 

DEL ACTA DE INSPECCION DE BPM 

 

Art. 79.- El Acta de Inspección de BPM es el documento en el que, sobre  la base 

de lo  observado  durante  la  inspección, las entidades  de inspección hacen constar la 

utilización de las BPM en el establecimiento, y servirá para el otorgamiento del 

certificado de operaciones respectivo y para el control de las actividades de vigilancia 

y control señaladas en el Reglamento de Registro y Control Sanitario. 

 

 
Art. 80.-  La inspección se debe realizar de conformidad con el Acta  de Inspección de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 
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CAPITULO III 

 

DEL CERTIFICADO DE OPERACION SOBRE LA UTILIZACION 

DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

Art. 81.- El Certificado de Operación sobre la base de la utilización de buenas 

prácticas de  manufactura  de  la  planta procesadora,  será  otorgado  por  la  autoridad de 

Salud Provincial competente,  en  un periodo máximo de 3 días laborables a partir de la 

recepción del informe favorable de las entidades de inspección y la documentación que 

consta en el Art.  74 del presente reglamento y tendrá una vigencia de tres años. Este 

certificado podrá otorgarse por áreas de elaboración de alimentos, cuyas variedades 

correspondan al mismo tipo de alimento. 

 

Este mismo documento que certifica la aplicación de buenas prácticas de manufactura de 

la totalidad de la planta o establecimiento, o de ciertas áreas de elaboración de alimentos 

es el único requisito para la obtención del Registro Sanitario de sus alimentos o de 

aquellos correspondientes al área certificada de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Código de la Salud. 
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Art.  82.-  El  Certificado  de  Operación  sobre  la base de la utilización de buenas 

prácticas de manufactura debe tener la siguiente información: 

 

1. Número secuencial del certificado. 

 

2. Nombre de la entidad auditoria acreditada. 

 

3. Nombre o razón social de la planta, o establecimiento. 

 

4. Area(s) de producción(es) certificada(s). 

 

5. Dirección del establecimiento: provincia, cantón, parroquia, calle, número, 

teléfono y otros datos relevantes para su correcta ubicación. 

 

6. Nombre del propietario o representante legal de la empresa titular o 

administradora de la planta, o  establecimiento inspeccionados y/o de su representante 

técnico. 

 

7. Tipo de alimentos que procesa la planta. 

 

8. Fecha de expedición del documento. 

 

9. Firmas  y  sellos:  Representante  de  la entidad auditora y Director  Provincial 

de Salud o su delegado. 
 

 
Art.  83.-  Se requerirá un nuevo Certificado de Operación sobre la  base  de  la 

utilización de buenas prácticas de manufactura en los siguientes casos: 

 

1. Si  se incluyen otras áreas de elaboración de alimentos para otro(s) tipo(s) de 

alimentos. 

 

2. Si  se  realizan  modificaciones  mayores  en  la  planta de procesamiento que 

afecten a la inocuidad del alimento. 

 

3. Si se tienen antecedentes de un historial de registros sanitarios con 

suspensiones o cancelaciones en los dos últimos años. 
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CAPITULO IV 

 

DE LAS INSPECCIONES PARA LAS ACTIVIDADES 

DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Art. 84.- Las autoridades competentes podrán realizar una visita anual de inspección 

a  las empresas  que tengan el Certificado de Operación sobre  la  base  de la utilización 

de buenas prácticas de manufactura. 

 

Para  las  empresas que no poseen dicho certificado se aplicarán las  disposiciones de 

vigilancia y control contenidas en el Reglamento de Registro y Control Sanitario. 
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Art. 85.- Si luego de la inspección de las autoridades sanitarias y una  vez evaluada 

la planta, local o establecimiento se obtienen observaciones y recomendaciones, éstas 

de común acuerdo con los responsables de la empresa, establecerán  el  plazo  que debe 

otorgarse  para  su  cumplimiento,  que  se  sujetará  a la incidencia directa de la 

observación sobre la inocuidad del producto y deberá ser comunicado de inmediato a 

los responsables de la empresa, planta local o establecimiento, con copia a las autoridades 

de salud competentes. 

Art. 86.- Si la evaluación de reinspección señala que la planta no cumple con los 

requisitos técnicos o sanitarios involucrados en los procesos de fabricación de los 

alimentos, se aplicarán las medidas sanitarias de seguridad  previstas  en  el Reglamento 

de Registro y Control Sanitario. 

Art. 87.- Si la evaluación de reinspección señala que la planta ha cumplido 

parcialmente con los requisitos técnicos, la autoridad de salud  podrá  otorgar un nuevo y 

último plazo no mayor al inicialmente concedido. 

 

 
DISPOSICION GENERAL 

 

Las empresas que deseen obtener el Registro Sanitario de sus grupos de alimentos 

por la opción del Certificado de Operación sobre la utilización de las buenas prácticas 

de manufactura, les bastará presentar la solicitud de Registro Sanitario ante las 

autoridades provinciales de salud competentes, en los términos establecidos en el 

Capítulo V del Reglamento de Registro y Control Sanitario. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la publicación del 

presente reglamento en el Registro Oficial, el Sistema Ecuatoriano de Metrología, 

Normalización, Acreditación, Certificación iniciará la acreditación de las entidades de 

inspección públicas y privadas, para la  certificación  BPM  objeto  de este reglamento. 

 

 
SEGUNDA: Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 del presente 

reglamento, el Sistema Ecuatoriano MNAC emitirá y difundirá  a  las  partes interesadas, 

los procedimientos necesarios e internacionalmente reconocidos, que guarden 

concordancia con el presente reglamento. 

 

 
TERCERA: Para las procesadoras de alimentos calificadas como artesanales, 

restaurantes, ventas ambulantes, panaderías, tercenas, camales y otros locales similares, 

el Ministerio de Salud Pública expedirá  una  reglamentación  específica. 

 

 
CUARTA: Las disposiciones de este reglamento prevalecerán sobre otras de igual 

naturaleza y prevalecerán sobres éstas en caso de hallarse en oposición
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