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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar un proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas en la ciudad de Loja, con el fin de 

obtener una utilidad para su propietario y contribuir al desarrollo socio-económico de la 

ciudad. 

 

Para conocer la factibilidad del proyecto se realizó 397 encuestas a las diferentes 

familias de la ciudad de Loja y se entrevistó a los gerentes de la “Comercializadora 

Herrera” y  “Distribuidora Romar” comercializadoras de mermeladas en Loja pudiendo 

determinar la predisposición de compra del producto a elaborar, gustos y preferencias 

de los consumidores. 

 

Además se desarrolló el estudio técnico para determinar el tamaño de la planta, equipo y 

maquinaria necesaria para la producción de las mermeladas, el estudio administrativo 

para conocer la organización de la empresa, un estudio económico para determinar los 

costos de producción e inversión a realizar y finalmente la evaluación financiera para 

determinar si será rentable implementar dicho proyecto. 

 

Llegando a la conclusión que es importante impulsar este tipo de proyectos de creación 

de empresas que satisfagan las necesidades existentes en el mercado, y promover la 

inversión en la localidad. 
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Abstract 

 
This research aimed to carry out a feasibility project for creation of a producer and 

marketer of jams prepared from fruits and vegetables in the city of Loja, in order to 

make a profit for its owner and contribute to socio-economic development of the city. 

 

For project feasibility surveys were conducted to 397 different families in the city of 

Loja and met managers of "Herrera Marketer" and "Distributor Romar" commercial 

jams in Loja predisposition can purchase the product prepare, tastes and preferences of 

consumers. 

 

Besides the technical study was conducted to determine the size of the plant, and 

equipment necessary for the production of jams machinery, administrative study to 

determine the organization of the company, an economic study to determine the costs of 

production and investment to be made and finally the financial evaluation to determine 

whether to implement the project will be profitable. 

 

Concluding that it is important to promote this kind of business creation projects that 

meet the needs in the market, and promote investment in the town. 
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Introducción 

 
El consumo de hortalizas y frutas debe incluirse en una dieta alimenticia para que esta 

sea saludable y equilibrada, son de vital importancia para el buen funcionamiento del 

organismo, ya que estas aportan valiosos nutrientes para quienes las ingieren. Una de las 

mejores formas para conservar las mismas es mediante la elaboración de mermeladas. 

Las propiedades alimenticias que proporcionan las hortalizas remolacha y la 

zanahoria más las frutas naranja y maduro brindan beneficios significativos para la 

salud de quienes las consumen ya que contienen: proteínas, carbohidratos, agua, hierro, 

sodio, potasio, fosforo, vitamina C, vitamina B1, entre otros. 

La presente investigación se encuentra dividida en siete capítulos que se detallan a 

continuación: 

En la primera parte se realizó una revisión de la literatura relacionada con el tema a 

desarrollar, seguidamente la metodología utilizada: en donde constan los métodos 

inductivo y deductivo; las técnicas utilizadas para la recolección de la información; la 

encuesta dirigida a las familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, 

entrevistas a los gerentes de “Comercializadora Herrera” y “Distribuidora Romar”; y 

observación directa en el proceso de producción y estudio administrativo. 

En el capítulo I se procedió a la tabulación e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a las diferentes familias de las parroquias: San Sebastián, El 

Sagrario, El Valle y Sucre de la ciudad  en un total de 397 encuestas  y dos entrevistas a 

los administradores de las empresas comercializadoras de mermeladas en Loja. 
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En el capítulo II, se realizó el estudio de mercado donde se analizó la oferta y 

demanda para así determinar la demanda insatisfecha de mermeladas en la ciudad, 

incluyendo un plan de comercialización para el producto. 

En el capítulo III, se encuentra el estudio técnico donde se establece la capacidad de 

producción en capacidad instalada y capacidad utilizada, localización de la empresa, 

flujogramas de procesos, distribución de la planta, recursos necesarios para el área de 

producción y área administrativa, concluyendo con el estudio de impacto ambiental. 

En el capítulo IV, se determina el estudio administrativo donde se analiza la forma de 

constitución de la empresa, los organigramas estructural, funcional, posicional, y el 

manual de funciones para el talento humano de la empresa. 

En el capítulo V, se encuentra el estudio financiero donde se determina la inversión 

para el proyecto, el financiamiento de la misma que será aportado el 59% por su 

propietario y el 41% mediante un préstamo realizado al Banco de Fomento; luego se 

realiza el análisis de los costos mediante el presupuesto proyectado, además de 

establecer el precio de venta al público, la clasificación de los costos con el fin de 

determinar el punto de equilibrio, y finalmente el estado de pérdidas y ganancias 

En el capítulo VI, se establece la evaluación financiera donde se  analiza los 

siguientes indicadores: Valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de 

recuperación de capital, relación beneficio costo, análisis de sensibilidad; los mismos 

que permitieron determinar que el proyecto es factible y rentable. 

Finalmente se redacta las conclusiones y recomendaciones concernientes al  proyecto 

además se adjunta los anexos y bibliografías correspondientes. 
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Capítulo 1  

 

1 Metodología de la investigación 

 

El alcance de la presente investigación es de carácter descriptivo, en  la cual se detalla 

con precisión las situaciones, hechos y variables del tema antes ya mencionado. 

1.1 Métodos 

Los métodos de investigación que se utilizó para el desarrollo del mismo son: 

 

1.1.1 Método Inductivo 

Según el criterio del autor (Cegarra, 2012). “Consiste en basarse en enunciados 

singulares tales, como descriptores de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales tales como hipótesis o teorías” 

(…) se empleó este método al momento de realizar las  encuestas a las familias 

lojanas, para luego hacer un análisis global de la información recolectada. 

 

1.1.2 Método deductivo 

De acuerdo al autor (Cegarra, 2012) “Es el camino lógico para buscar la 

solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis 

acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los 

datos disponibles si estos están de acuerdo con ellas” (…) es decir; se genera 

conclusiones a partir de hechos particulares. Este método se utilizó para 

determinar las conclusiones y recomendaciones del estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio administrativo, estudio económico y de la evaluación financiera. 
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1.2 Técnicas 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad se empleó las siguientes técnicas 

de investigación: 

1.2.1 Observación Directa 

 Esta técnica se llevó a cabo en el desarrollo de varios capítulos como:  

 En el estudio de mercado al momento de realizar las encuestas a las familias 

lojanas y entrevistas a los gerentes de la empresas de la competencia. 

 En el estudio técnico para conocer el proceso de producción de la 

mermelada, así también en lo que se refiere a la localización del proyecto 

para analizar el lugar más adecuado para su instalación. 

 En el estudio administrativo al momento de solicitar toda la información 

pertinente para la creación de una empresa. 

1.2.2 Entrevista 

Se aplicó esta técnica a los gerentes de las empresas que realizan la distribución 

exclusiva de mermeladas en la ciudad de Loja. Para conocer cuáles son  las 

comercializadoras de mermeladas en la ciudad se recurrió a los dueños de los 

supermercados tales como: Mercamax, Mercatone, Romar, Zerimar y Portón Real, para 

que brinden la información de quien les provee dicho producto en la localidad, los 

mismos que manifestaron que existen dos comercializadoras: 

 Distribuidora e Importadora Romar que comercializa mermeladas frutales de la 

marca Snob.   

  Comercializadora Herrera Román que distribuye mermeladas frutales de la 

marca Gustadina. 
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Para la aplicación de la entrevista previamente se elaboró un cuestionario de 

preguntas el mismo que se desarrolló mediante una conversación  personal.  

 

Los resultados de estas entrevistas permitieron determinar cuáles son las políticas 

actuales respecto a la distribución y comercialización de mermeladas en la ciudad y 

provincia. 

Tabla 1. Distribuidoras de Mermeladas en Loja 

N° Empresa Dirección Gerente 

1 Comercializadora 

Herrera Román 

Av. Salvador Bustamante 

Celí s/n y  Jaime Roldos 

Aguilera (Estancia norte) 

Sr. Carlos Román 

Herrera 

2 Romar  Av. Salvador Bustamante Celí 

y New York 
Sra. Gladys Celí Ojeda 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La Autora. 

 

1.2.3 Encuesta 

 

En esta técnica se aplicó el tipo de muestreo por áreas, de tipo aleatorio por 

conglomerados en el cual la unidad muestral es un grupo de elementos de la población 

que forman una unidad. Se segmentando a la población por parroquias urbanas las 

cuales son: El Valle, Sucre, El Sagrario y San Sebastián. 

 

Para aplicar los cuestionarios a las familias de las parroquias urbanas de la ciudad de 

Loja se procedió a visitar locales comerciales y viviendas familiares de cada una de las 

parroquias antes mencionadas. 

 

Las encuestas se emplearon para determinar la demanda de mermeladas en la ciudad, 

además conocer las necesidades de los posibles consumidores.  
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Fórmula para determinar la población: 

 

 

Tabla 2. Proyección urbana de la ciudad de Loja 

Parroquias Población 

2010 

Población 

2011 

Población 

2012 

Población 

2013 

Población 

2014 

El valle 30695 31508 32343 33200 34080 

Sucre 69388 71227 73114 75052 77041 

El sagrario 15162 15564 15976 16400 16834 

San 

Sebastián 

55035 56493 57991 59527 61105 

Total 170280 174792 179424 184179 189060 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: La Autora. 

 

1.3 Población y muestra 

  

El tamaño de la muestra se obtuvo  través de la página web del Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos (INEC), cuyo número de habitantes de la ciudad de Loja para el 

año 2010 es de 170,280 y de cuatro el número de integrantes por familia. Datos que 

servirán para la proyección de la población para el año 2014. 

 

Para determinar la proyección de la población se tomó en cuenta el número de 

habitantes que arrojo el último censo  de población realizado en el año 2010 al cual se le 

incremento el 2.65% que es la tasa de crecimiento poblacional; luego de aplicar dicha 

fórmula se obtuvo como resultado 189060 habitantes al cual se lo divide para el número 

de integrantes por familia dando un total de 47265 familias lojanas. 

Fórmula para determinar la muestra: 

 

 

 

𝒏 =
𝑁

1 + 𝑒2𝑁
 

(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ 2.65%) + 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
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Dónde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población total de familias 

e= Margen de error 

Desarrollo de la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Numero de encuestas aplicadas sector urbano de la ciudad de Loja 

Parroquias Población 

habitantes 

2014 

Población 

familias 

Porcentaje de 

familias 

Numero de 

encuestas 

El valle 34080 8520 18% 71 

Sucre 77041 19260 41% 162 

El sagrario 16834 4209 9% 35 

San Sebastián 61105 15276 32% 128 

Total 189060 47265 100 397 

Fuente: Tabla 2 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

 

 

 

𝒏 =
47265

1 + (0,05)2 ∗ 47265
 

𝒏 = 397 

Número total de familias a 

encuestar en la ciudad de 

Loja 
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Capítulo 2 

 

2 Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco referencial 

 

2.1.1 Horticultura en el Ecuador 

 

En el ecuador la horticultura ha crecido paulatinamente debido a que los hábitos 

alimenticios han cambiado positivamente hacia un mayor consumo de hortalizas en su 

dieta diaria.  

 

Principalmente se cultivan en huertos familiares ya sea para autoconsumo o para 

proveer a mercados locales, aunque también existen empresas dedicadas al cultivo de 

hortalizas para abastecer los mercados internos y externos del país ya sea procesadas, 

deshidratadas o congeladas. 

 

La horticultura ecuatoriana se encuentra concentrada básicamente en la sierra tanto 

por sus condiciones climáticas como sociales. Las provincias en las que existe mayor 

producción de hortalizas son: Tungurahua, Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, 

Azuay y Loja. 

 

Loja la ciudad de la Inmaculada Concepción fue fundada por el español Alonso de 

mercadillo el 8 de diciembre de 1548, en el valle de Cuxibamba. Limita: al norte con la 

provincia del Oro y Azuay, al sur con el vecino país Perú; al este con la provincia de 

Zamora Chinchipe, y al oeste con la provincia de el Oro y Perú. 
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Pertenece a la región del sur del país, cuenta con 214,000 habitantes, conocida como 

la capital musical y cultural del Ecuador ya que es cuna de grandes artistas, poetas y  

compositores.  

 

Además se caracteriza por su variada y exquisita gastronomía tanto para propios 

como para extraños, entre sus platos típicos se puede señalar los siguientes: la cecina, 

arveja con guineo, fritada, gallina criolla, tamales, humitas y quimbolitos acompañados 

con un delicioso café. 

 

Loja también se ha destacado por ser productivamente agrícola; tal es el caso que en 

los barrios Los Eucaliptos y Carigán sus pobladores se dedican especialmente al cultivo 

de hortalizas abasteciendo a los mercados locales con tres producciones al año ya que es 

un cultivo de ciclo corto. En las parroquias rurales como Chantaco, Chuquiribamba, El 

Cisne, Gualel, Taquil, Jimbilla, San Lucas, Santiago que gozan de un clima frio son 

aptas para cultivar todo tipo de hortalizas tales como: remolacha, zanahoria, rábanos, 

cebolla, habas, apio, espinaca entre otros;  y las parroquias Malacatos y San Pedro de 

Vilcabamba que se caracterizan por su clima cálido son más calificadas para la siembra 

de frutales como: naranja, maduro, mandarina, limones, granadillas, papaya, etc. 
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2.1.2 Historia de las Mermeladas 

 

Gráfico 1. Mermeladas 

 
 Fuente: (Arteaga, S/F) 

 

 

La historia de la elaboración de mermeladas data de muchos siglos atrás en Medio 

Oriente, los árabes serían los pioneros en la preparación de las mismas y posteriormente 

la hicieron conocer en otros países. 

 

En un principio solo fueron preparadas con el fin de preservar las frutas de 

temporada; hoy en día existen múltiples variedades y sabores de mermeladas hechas a 

base de frutas, hortalizas, vegetales e incluso flores. 

 

Su consumo es diverso, ya sea en un desayuno untadas con pan o tostadas, como 

relleno de tortas, como ingrediente para hacer salsas y acompañarlas con carnes, para 

preparar batidos o helados. 

 

Las mermeladas son un producto que se elabora con la cocción de frutas u hortalizas, 

agua y azúcar, tiene una consistencia semi-sólida y un agradable sabor. 
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Hortalizas 

Gráfico 2. Hortalizas 

 

                   Fuente: (Agroislas, 2013) 

 

De acuerdo al autor (Lopez, 2012) “Se considera como hortalizas plantas herbáceas 

cultivadas intensivamente cuyos tallos, hojas, flores, frutos o raíces se usan como 

alimento crudo, cocido o preservado” (…) Las hortalizas se deben incluir en toda dieta 

alimenticia debido a que estas aportan muchos nutrientes a quienes las consuman. A 

continuación un cuadro resumen de la clasificación de las hortalizas. 

 

Tabla 4. Clasificación de las hortalizas 

1. Hortalizas de hoja 4. Bulbos 

¬ Espinacas 

¬ Acelga  

¬ Repollo 

¬ Col de bruselas 

¬ Lechuga 

¬ Cebolla  

¬ Cebollín 

¬ Ajo 

¬ Puerro 

 

2. Vainas 5. Tubérculos 

¬ Guisantes y tirabeques 

¬ Habas 

¬ Judías verdes 

¬ Patata 

¬ Batata 
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3.  Flores 
 

6. Raíces 

¬ Coliflor 

¬ Brócoli 

¬ Zanahoria 

¬ Remolacha 

Nabo 

Fuente: (Dominguez, 2012). 
Elaborado por: La Autora. 

  

 

 

Para la elaboración de las mermeladas se va a utiliza las siguientes hortalizas: 

Zanahoria 

 

Gráfico 3. Zanahoria 

 
                                                 Fuente: (Dieta.net, 2008) 

 

Nombre científico Daucus carota, hortaliza de color anaranjado, rica en betacaroteno, 

que luego será convertido por el hígado en vitamina A. Entre sus propiedades esta: 

 Antioxidante lo que ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer. 

 La vitamina A mantiene saludable la vista. 

 Disminuye la toxicidad del organismo. 

 Contiene hierro que favorece a la formación de glóbulos rojos, previniendo la 

anemia. 

 Crudas contienen un índice glucémico bajo. 

 En cosmética utilizado para la elaboración de cremas, mascarillas y demás 

productos para el tratamiento de la piel. 
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Remolacha 

 

Gráfico 4. Remolacha 

 
                                                 Fuente: (VERSVELD.COM, 2014) 

 

Nombre científico Beta vulgaris, es un hortaliza de color rojo, carnosas y sabor dulce, 

de esta se obtiene la sacarosa. Posee varias propiedades entre las cuales están:  

 

 Contiene betanina lo que le da el color característico rojo, con propiedades 

antioxidantes y para la circulación. 

 Rica en hierro mineral esencial para la producción de hemoglobina,  previene 

enfermedades del corazón, anemia, leucemia, etc.  

 Por su alto contenido en ácido fólico tiene propiedades rejuvenecedoras 

manteniendo lozana la piel. 

 Mantiene una buena salud del cabello, la piel y uñas. 

 Rica en fibras, por lo que proviene el estreñimiento. 
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Frutas 

 

Según el Código Alimentario Español la fruta es definida como “fruto, inflorescencia, 

semillas o partes carnosas de los órganos florales aptas para el consumo humano y con 

un adecuado grado de madurez”.  

 

Tabla 5. Clasificación de la frutas 

Neutras Ácidas Dulces 

• Maní 

• Aceituna 

• Avellana 

• Cacao 

• Aguacate 

• Almendra 

• Nuez 

 

• Piña 

• Kiwi 

• Maracuyá 

• Mora 

• Naranja 

• Limón 

• Toronja 

• Arazá 

• Níspero 

• Fresa 

• Mora 

 

• Banana 

• Higo 

• Cereza 

• Chirimoya 

• Pera 

• Sandía 

• Uva dulce 

• Manzana roja 

• Papaya 

• Zapote 

 

Fuente: (ABC color, 2014) 

Elaborado por: La Autora. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



15 

 

Banano 

 

Gráfico 5. Banano 

 
                                                      Fuente: (DriverLayer.com Inc., 2012) 

 
 

 

Fruta de color amarillo cuando está madura, rica en fibra y que aporta algunos 

nutrientes al organismo. Entre sus propiedades esta: 

 

 Contiene triptófano antidepresivo natural ya que regula la serotonina en el 

cerebro. 

 

 Posee potasio razón por la cual ayuda a prevenir calambres. 

 

 Energizante. 

 

 Fuente de vitamina: A, C, E y ácido fólico. 

 

 Se utiliza para tratamientos de belleza 
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Naranja 

 

Gráfico 6. Naranja 

 

                         Fuente: (VERSVELD.COM, 2014)  

 

Fruta con alto contenido en vitamina C, de forma redonda, color amarillo o anaranjado y 

su sabor es agria o dulce; entre sus propiedades se puede citar las siguientes: 

 

 Disminuye los síntomas o duración de los resfríos o gripas. 

 

 Previene enfermedades degenerativas. 

 

 Antioxidante que previene el envejecimiento. 

 

 Protege al organismo de enfermedades cardiovasculares. 

 

 Ayuda a reducir el colesterol. 

 

 Fortalece el sistema inmunológico. 

 

 Mejora la circulación. 

  



17 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Proyecto 

 

Según (Rodríguez, Fernandez, & Romero, 2013). “Es una actividad que tiene un 

propósito concreto y  que tiene un comienzo y un final definidos” (…) Todo proyecto se 

lleva a cabo mediante el cumplimiento de tareas coordinadas para así lograr los 

objetivos propuestos. 

 

2.2.2 Proyecto de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad según (Varela, 2010) es “El análisis que realiza una empresa 

para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las 

estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso”. (…) El proyecto de 

factibilidad consta de 5 componentes que son: Estudio de mercado, Estudio técnico, 

Estructura organizativa de la empresa, Estudio financiero y culmina con la Evaluación 

financiera. 

 

2.2.3 Estudio de mercado 

 

Se puede definir como “La investigación de algunas variables sociales y económicas 

que condicionan el proyecto aunque sean ajenas a este. Entre ellas se puede mencionar 

la demanda de los bienes o servicios a producir, la forma en como estas necesidades se 

han venido atendiendo, etc.” (ILPES, 2010) (…) es decir es estudio permite conocer la 

aceptación o rechazo de un producto y/o servicio en el mercado. 
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Demanda 

 

De acuerdo a los autores (Mankiw & Rabasco, 2011) “La cantidad demandada de un 

bien es la cantidad que los compradores quieren  y pueden comprar de ese bien para 

cubrir una necesidad”. Existen tres tipos de demanda. 

 

2.2.3.1 Demanda potencial 

 

Cantidad máxima de un producto, bien o servicio que podría adquirir el mercado en un 

tiempo determinado. 

 

2.2.3.2 Demanda actual 

 

Información local, nacional e internacional sobre el comportamiento de compra de un 

producto o servicio en el tiempo. 

 

2.2.3.3 Demanda efectiva 

 

Es la cantidad real de productos o servicios adquiridos por los consumidores. 

 

Oferta 

 

Según (Mankiw & Rabasco, 2011) la cantidad ofrecida de un bien o servicio es la 

cantidad que los vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y 

tiempo establecido. La oferta en el mercado se estable de acuerdo a los siguientes 

variables: precio, demanda, tecnología, condiciones meteorológicas.   
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Plan de comercialización 

 

De acuerdo a (Philip Kotler, 2009) “un plan de marketing es un documento escrito que 

resume lo que se conoce sobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende 

alcanzar sus objetivos” (...) Este plan se efectúa  mediante las 4ps del marketing, las 

cuales son: 

 

2.2.3.4 Producto o servicio 

 

“Todo elemento tangible o intangible, que satisface un deseo o necesidad de los 

consumidores o usuarios y que se comercializan en un mercado” (Marketing Publishing, 

2010). 

 

2.2.3.5 Precio 

 

Monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para lograr el 

uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico” (Marketing Publishing, 

2010) (…) Es decir el precio proporciona un equilibrio entre la oferta y demanda en la 

economía de un país. 

 

2.2.3.6 Plaza 

 

“Estructura interna y externa que permite establecer el vínculo físico entre la empresa y 

sus mercados para permitir la compra de sus productos.” (…)  también abarca 

actividades como: almacenamiento, gestión de inventarios, localización de puntos de 

venta, transporte, procesos de pedidos, etc. 
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2.2.3.7 Promoción 

 

“Actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen 

como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas competitivas con 

el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores y usuarios”. 

(Marketing Publishing, 2010). 

2.2.4 Estudio Técnico 

 

El estudio técnico constituye el núcleo ya que todos los demás estudios derivados 

dependen de él, y en cualquier fase del proyecto es importante saber si es técnicamente 

factible y en qué forma se pondrá en funcionamiento. “El estudio técnico se concentra 

en unidades físicas de insumos y productos, maquinaria y equipo, procesos de 

producción, etc.” (Guzman, 2011). 

 

Localización de la empresa 

 

“Se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente 

se ubicara el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización en 

costos”. (Vargas, 2011). 

 

2.2.4.1 Macro localización 

 

Consiste en determinar en forma general la ubicación de una empresa.  Señalando el 

país, región, zona, y provincia. 
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2.2.4.2 Micro localización 

 

 Consiste en establecer de forma específica la ubicación de una empresa. Indicando la 

ciudad, parroquia, barrio y calles. 

 

Tamaño de la empresa 

 

Según el criterio del autor (Vargas, 2011) el tamaño del proyecto hace referencia a la 

capacidad de la producción de un bien o de la prestación de un servicio durante la 

vigencia del proyecto.  

 

2.2.4.3 Capacidad Instalada 

 

“Capacidad máxima disponible permanente disponible.” (Vargas, 2011). 

 

2.2.4.4 Capacidad utilizada 

 

“Es la fracción de la capacidad instalada que se está utilizando”. (Vargas, 2011). 

 

Ingeniería del proyecto 

 

 Se Define todos los recursos necesarios para poner en marcha un proyecto, en el cual se 

determina todo lo concerniente a: maquinaria, equipo, herramientas de producción, 

recurso humano, materia prima, materiales indirectos, ,útiles de aseo, equipo de 

computación, equipo de oficina, muebles y enseres, Flujograma de procesos y 

distribución en planta. 
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Flujograma de procesos 

 

Según (Pardo, 2012) es la representación global de los procesos de una organización 

que muestra la secuencia e interacción entre ellos. Tiene tres componentes: inicio/fin, 

acciones y decisiones. 

Tabla 6. Simbología Flujograma 

SÍMBOLO ACCIÓN 

 Inicio / Fin 

 Proceso 

 Decisión 

 Conector 

 Líneas flujo de información 

     Fuente: (Pardo, 2012) 
     Elaborado por: La Autora. 

 

2.2.5 Estudio de Impacto ambiental 

 

Según el autor (Férnandez, 2012) el estudio de impacto ambiental “Determina cuales 

son los efectos para el ambiente que derivan de del desarrollo del proyecto y las 

medidas de mitigación que se tomaran”. 

 

2.2.6 Estudio Administrativo 

 

“Este estudio tiene que ver con la definición de la estructura organizativa que se hará 

responsable del proyecto tanto en la fase de ejecución como en la de la operación” 

(Férnandez, 2012) (…) con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto social de la 

misma. 
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Organización legal 

 

“Es la forma en cómo una empresa se encuentra legalmente constituida de acuerdo a las 

normas y leyes vigentes establecidas por un país”. (Férnandez, 2012). 

 

Organización administrativa 

 

“Consiste en la determinación de cargos y responsabilidades en una empresa en un 

orden jerárquico”. (Férnandez, 2012). 

 

Organigramas 

 

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de una empresa, en el cual se 

manifiesta los cargos existentes, niveles de jerarquía, líneas de autoridad y asesoría. 

 

Manual de Funciones 

 

Es una herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas y normas de la empresa. (Gonzalez, 

2012). 

 

2.2.7 Estudio financiero 

 

Es la presentación amplia y rigurosa de cada uno de los elementos que participan en la 

estructuración financiera del proyecto, a saber: las inversiones necesarias para ponerlo 

en funcionamiento, los costos que concurren en la elaboración, administración, venta y 
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financiación de cada uno de los productos o servicios, el ingreso de ventas de los 

mismo; toda esta información proyectada para la vida útil del proyecto. (Vargas, 2011). 

 

Propiedad, planta y equipo 

 

Según el autor (Vargas, 2011) son inversiones que se realizan en bienes tangibles, se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización 

por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

 

Capital de trabajo 

 

Según (Vargas, 2011) Es el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Ejm: 

efectivo, inventarios, inversiones a corto plazo. 

 

Financiamiento de la inversión 

 

 El financiamiento de un proyecto consiste pues en la obtención de los recursos de 

capital en condiciones más favorables y ventajosas. (Hernandez, 2008). Existen dos 

tipos de financiamiento con capital social propio y capital ajeno. 

 

Análisis de costos 

 

 Es una descripción detallada de los gastos que representa la fabricación de un producto 

o servicio. Al establecer  el costo de producción se podrá determinar el precio de venta 

al público, ingresos por ventas, punto de equilibrio y el estado de pérdidas y ganancias. 
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2.2.7.1 Costo unitario 

 

“El costo unitario es el resultado de dividir el costo total de producción para el número 

de productos fabricados” (Jimenez & Espinoza, 2011). 

 

 

 

 

 

2.2.7.2 Determinación del precio de venta al público 

 

“El precio de venta al público es la cantidad de dinero que paga un cliente por un 

producto o servicio”. (Jimenez & Espinoza, 2011) (…) Para su determinación se utiliza 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

2.2.7.3 Clasificación de costos 

 

Los costos se clasifican dos tipos: costos por su función, por los elementos que los 

contiene y por producto; al final cualquiera que fuera escogido el resultado es igual. 

(Cruells & Difiori, S/F). 

 

 

 

𝑷. 𝑽. 𝑷 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑪. 𝑼 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 



26 

 

Punto de equilibrio 

 

Según (Sinisterra & Polanco, 2010) es el volumen de actividad en donde los ingresos 

son iguales a los costos y gastos es decir  la empresa no pierde ni genera utilidades. Para 

determinar el punto de equilibrio existen dos fórmulas: 

 

 En función de las ventas: 

 

 

 

 

 

 
          

 En función a la capacidad instalada 

 

    

 

 

            

Estado de pérdidas y ganancias 

 

Según (Nuñez, 2011) el estado de resultado es el detalle que muestra la rentabilidad de 

la empresa a una fecha específica. Representa la cantidad que se erogo, combinándose 

con la cantidad que la empresa logro ingresar y las fuentes de donde provinieron los 

recursos. 

 

 

 

𝑷𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)
 

𝑷𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 
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2.2.8 Evaluación financiera 

 

Es diagnóstico económico de la empresa prestando mayor atención a los índices de 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento, con el propósito de determinar su estado. 

 

Flujo de caja 

 

Es un informe financiero en el cual se observa la entra y salida de dinero de efectivo, 

durante un tiempo establecido. El flujo de caja nos permite determinar problemas de 

liquidez, viabilidad de proyectos y medir la rentabilidad de una empresa. (Duarte & 

Fernandez, 2011). 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Según el autor (Leiva, 2012) “Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos o entradas futuras descontadas del proyecto a la inversión inicial”. 

 

Fórmula para calcular el VAN: 

 

 

 

 

Criterios de decisión del Valor Actual Neto: 

  

𝐕. 𝐀. 𝐍 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑖)1
+

𝑄2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝑄𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
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Tabla 7. Criterios de decisión del VAN 

Valor Significado 

VAN  >  0 El proyecto generara ganancias superiores a la inversión. 

VAN  =  0 El proyecto no generara ni pérdidas ni ganancias. 

VAN  <  0 El proyecto va a dar como resultado pérdidas.  

 Fuente: (Leiva, 2012) 

 Elaborado por: La Autora. 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

Se define como el tiempo en años que tarda en recuperarse el monto de la inversión 

inicial. (Férnandez, 2012). 

 

Relación costo beneficio 

 

De acuerdo a los autores (Herrera & Velazo, 2013) este índice muestra la cantidad de 

dinero que retorna por cada unidad monetaria invertida; es decir se hace la relación por 

cada dólar invertido cuando se obtiene de ganancia. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 
 

 

Criterios de decisión de Relación Costo Beneficio Costo: 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Tabla 8. Criterios de decisión RCB 

Valor Significado 

RCB >  1 El proyecto debe aceptarse. 

RCB  <  1 El proyecto debe rechazarse. 

Fuente: (Herrera & Velazo, 2013) 

Elaborado por: La Autora. 
 

Tasa interna de retorno 

 

 Según (Leiva, 2012) la TIR “es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 

cero”.  (…) Para determinar la TIR de un proyecto, se debe  ir probando con distintos 

tipos de interés hasta que la suma financiera de todos los capitales sea cero.3 

 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Evidencia lo que pueda suceder si se modifican  las condiciones que afectan 

directamente las utilidades del proyecto como: disminución en ventas, aumento en 

sueldos, aumento en materia prima entre otros. 

 

 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 
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Capítulo 3 
 

3 Encuestas realizadas a las familias de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja y entrevistas a los gerentes de las empresas 

comercializadoras de mermeladas de Loja 

 

En el presente capítulo se presenta la tabulación de las encuestas realizadas a las 

diferentes familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja como son: El 

Sagrario, el Valle, San Sebastián y Sucre. La información acerca del número de 

habitantes de la ciudad se obtuvo accediendo a la página web del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) 2010, datos que permitieron determinar el porcentaje de 

familias a encuestar por parroquia y aplicar el cuestionario de preguntas para conocer 

los gustos y preferencias actuales de los consumidores de mermeladas, se aplicó un total 

de 397 encuestas. 

 

También se presenta la tabulación de las entrevistas realizadas a las diferentes 

comercializadoras de mermeladas de la ciudad de Loja consideradas competencia 

directa para la empresa a constituirse como son: DISTRIBUIDORA ROMAR y  

COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN que distribuyen mermeladas de la 

marca Snob y  Gustadina respectivamente; y de esta forma conocer la clase de 

mermeladas que comercializa, la forma de pago para adquirirlas, el tipo de presentación 

que más comercializan entre otros aspectos importantes. 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, permitirá desarrollar el 

estudio de mercado. 
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3.1 Tabulación encuestas a las familias de las parroquias urbanas de la ciudad de 

Loja 

 

Parroquia a la que pertenece 

 

Tabla 9.Número de encuestas aplicadas a las familias de las parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja 

 PARROQUIAS 

 El 

Sagrario 

El Valle San 

Sebastián 

Sucre Total 

general 

Número 

encuestas 

tabuladas 

 

35 

 

71 

 

128 

 

163 

 

397 

Fuente: Encuestas realizadas a las familias lojanas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 7. Número de encuestas aplicadas 

 

Fuente: Tabla 9. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- el número de encuestas efectuadas a las diferentes 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja es la siguiente: En la parroquia El Sagrario 35 

encuestas, El valle 71 encuestas, San Sebastián 128 encuestas y la parroquia Sucre 163 

encuestas. El tipo de muestreo que se empleó para la realización de encuestas es 

estratificado con el fin de obtener los datos más reales posibles de la ciudadanía. 

35

71

128

162

El Sagrario El Valle San Sebastian Sucre
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1. ¿Indique el nivel de ingreso familiar mensual? 

 

Tabla 10. Ingreso familiar mensual 

Ingreso Familiar 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

$354,00  -  $600,00 101 25% 
$601,00  -  $847,00 152 38% 

$848,00  -  $1094,00 106 27% 

$1095,00 - $1341,00 38 10% 

Total 397 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 8. Ingreso familiar mensual 

Fuente: Tabla 10. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos obtenidos de las  familias de la ciudad de 

Loja, el ingreso económico mensual es el siguiente: Un 38% de la población tiene 

ingresos económicos entre ($601 – 847),  seguidos de un 27% los valores comprendidos 

entre ($848 - $1094,00), un 25% los valores comprendidos entre (%354 - $600) y un 

10% supo manifestar un ingreso comprendido entre ($1095 - $1341); información que 

permite conocer el nivel económico de las familias lojanas y su capacidad de compra. 

25

38

27

10

Ingreso mensual familiar

$354,00 - $600,00 $601,00 - $847,00 $848,00 - $1094,00 $1095,00 - $1341,00
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2. ¿Usted y su familia adquieren y consumen mermeladas? (si su respuesta es 

no por favor pase a la pregunta N° 8). 

 

Tabla 11. Consumo de mermeladas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 284 72% 

No 113 28% 

Total 397 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja.  

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico 9. Consumo de mermeladas 

Fuente: Tabla 11. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas 

el 72% de las familias lojanas si consumen mermelada debido a que consideran que son 

deliciosas, nutritivas e importantes en la alimentación, mientras que un 28% no lo hacen 

porque son diabéticos, presentan otro tipo de enfermedades o creen que no son 

saludables.  

72%

28%

SI NO
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3. ¿Qué tipo de mermeladas consume usted y su familia? 

 

Tabla 12. Tipo de mermeladas que consumen 

Tipo de Mermeladas Frecuencia Porcentaje 

Frutales 251 88% 

Hortalizas 33 12% 

Vegetales 0 0% 

Total 284 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja.  
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 10. Tipo de Mermeladas que consumen 

Fuente: Tabla 12. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos las familias lojanas 

consumen un 88% de mermeladas frutales debidos a que estas son las más conocidas en 

el mercado y existe una gran variedad de sabores, un 12% consumen mermeladas de 

hortalizas ya que consideran que son más saludables. 

 

88%

12%

0%

Frutales Hortalizas Vegetales
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4. ¿En qué presentaciones usted y su familia adquieren las mermeladas? 

 

Tabla 13. Presentación de la mermelada 

Presentación Frecuencia Porcentaje 

Sachet 200 gr 66 23% 

Envase de Vidrio de 300 gr 

 

De 300gr 

175 62% 

Envase de vidrio de 450 gr 43 15% 

Total 284 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 11. Presentación de la mermelada 

Fuente: Tabla 13 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos obtenidos la presentación en la que 

consumen las mermeladas las familias lojanas es la siguiente: un 11% envase de vidrio 

de 450%, un 17% Sachet de 200 gr, un 28% que no consumen en ningún tipo de 

presentación y un  44% en envase de vidrio de 300 gr; es decir la demanda real  es la 

presentación de 300gr en envase de vidrio. 

23%

62%

15%

Sachet 200 gr Envase de Vidrio de 300 gr Envase de vidrio de 450 gr
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5. ¿Qué características toma en cuenta usted y su familia para la compra de 

las mermeladas? 

 

Tabla 14. Características de las mermeladas 

Características Frecuencia Porcentaje 

Calidad 82 30% 
Sabor 82 30% 

Precio 55 19% 

Higiene 53 17% 

Marca 12 4% 

Total 284 

396 

100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 12.  Características de las mermeladas 

Fuente: Tabla 14. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias lojanas 

lo que toman en consideración para la compra de mermeladas es lo siguiente: un 21% 

calidad ya que es importante la calidad en los alimentos, un 21% sabor ya que tienen 

que ser agradables a su paladar, un 14% precio por qué tiene que ajustarse al 

presupuesto de su hogar, un 13% higiene porque es importante que los alimentos sean 

preparados con normas higiénicas y un 28% no consumen mermeladas. 

30% 30%

19%
17%

4%

Calidad Higiene Marca Precio Sabor
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6. ¿Indique los lugares en que usted y su familia compran las mermeladas? 

 

Tabla 15. Lugares de compra de las mermeladas 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 124 44% 

Autoservicios 63 22% 

Bodegas 51 18% 

Tiendas 46 16% 

Total 284 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 
 

 

 

Gráfico 13. Lugares de compra de las mermeladas 

Fuente: Tabla 15. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos obtenidos de la aplicación de encuestas a 

las familias lojanas, los lugares donde adquieren las mermeladas son: un 44% en 

supermercados, un 22% en autoservicios, un 18% en bodegas y un 16% en tiendas. Es 

decir los supermercados son la plaza idónea para colocar el producto ya que es el lugar 

de mayor preferencia para adquirir mermeladas. 

44%

22%
18%

16%

Supermercados Autoservicios Bodegas Tiendas
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7. ¿Recibe usted y su familia promoción por la compra de mermeladas? 

 

Tabla 16. Promoción por la compra de mermeladas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11 4% 

No 273 96% 

Total 284 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Gráfico 14. Promoción por la compra de mermeladas 

Fuente: Tabla 16. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos obtenidos un 96% no recibe ningún 

tipo de descuento por la compra de mermeladas, un 4% si recibe promoción. Es decir la 

implementación de promociones por la compra de mermeladas sería una buena 

estrategia de marketing. 

4%

96%

Si No
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8. ¿Si se creara en la ciudad de Loja una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas estaría 

dispuesto a adquirirla y consumirla? 

 

Tabla 17. Nueva empresa de mermeladas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 300 76% 

No 97 24% 

Total 397 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 15. Nueva empresa de mermeladas 

Fuente: Tabla 17. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos obtenidos un 76% de las familias lojanas si 

estarían dispuestos a comprar y consumir una mermelada hecha a base de hortalizas y 

frutas; mientras que un 24% no estaría dispuesto a comprar y consumir la mermelada. 

Es decir resultaría factible la implementación de este proyecto. 

  

76%

24%

Si No
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9. ¿En qué tipo de empaque le gustaría comprar la mermelada hortalizas y 

frutas? 

Tabla 18. Tipo de envase 

Envase Frecuencia Porcentaje 

Envase de vidrio de 300 gr 183 61% 

Envase plástico de 300gr 64 21% 

Tetrapack de 150gr 53 18% 

Total 300 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico 16. Tipo de envase 

Fuente: Tabla 18. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos obtenidos el tipo de empaque que 

prefieren las familias lojanas al momento de comprar una mermelada es: un 61% envase 

de vidrio de 300gr, seguido de un 21% en envase plástico de 300 gr y un 18% Tetrapack 

de 150 gr. Es decir que el tipo de empaque para la mermelada a crearse debería ser en 

envase de vidrio ya que este tiene mayor aceptación por la ciudadanía. 

61%

21%
18%

Envase de vidrio Envase plástico Tetrapack
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10. ¿Encierre que cantidad de mermelada a base de hortalizas y frutas estaría 

dispuesto a consumir mensualmente? 

 

Tabla 19. Consumo mensual de mermelada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 Envase de vidrio de 

300 gr 

284 95% 

4 – 6 Envase de vidrio de 

300 gr 

16 5% 

7 - 9 Envase de vidrio de 

300 gr 

0 0% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 17. Recibe promoción por la compra de mermeladas 

Fuente: Tabla 19. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos obtenidos un 95% consume 

mensualmente de (1-3) mermeladas en envase de vidrio de 300 gr, mientras que un 5% 

de (4-6) mermeladas. Es decir la mayoría de los encuestados tiene un promedio de 

consumo mensual de (1-3) mermeladas en envase de vidrio de 300 gr. 

95%

5%
0%

1 – 3 4 – 6 7 – 9
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11.   ¿Que tomaría en cuenta al momento de adquirir la mermelada de 

hortalizas y frutas? 

 

Tabla 20. Que tomaría en cuenta al momento de adquirir la mermelada a elaborar 

Características Frecuencia Porcentaje 

Sabor 95 32% 
Calidad 80 27% 

Precio 72 24% 

Higiene 53 17% 

Marca 0 0% 

Total 300 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 18. Que tomaría en cuenta al momento de adquirir la mermelada de 

hortalizas y frutas 

 

Fuente: Tabla 20. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos obtenidos las familias lojanas al momento 

de adquirir la mermelada de hortalizas y frutas tomarían en cuenta: con un 32% el sabor, 

un 27% la calidad, un 24% el precio y un 17% la higiene. Es decir lo que toman en 

cuenta al momento de adquirir una mermelada es el sabor ya que tiene que ser agradable 

a su paladar. 
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12.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la mermelada de 300 gr que 

consumiría usted y su familia? 

 

Tabla 21. Cuánto estaría dispuesto a pagar por la mermelada de 300 gr 

Precio Frecuencia Porcentaje 

$1,50 - $2,00 70 23% 
$2,01 - $2,50 84 28% 

$2,51 - $3,00 130 44% 

$3,01 - $3,50 16 5% 

Total 300 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 19. Cuánto estaría dispuesto a pagar por la mermelada de 300 gr 

Fuente: Tabla 21. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas aplicadas 

a las familias de Loja un 44% estaría dispuesto a pagar ($2,51 - $3,00), seguido de un 

28% de ($2,01 - $2,50), un 23% de ($1,50 - $2,00). Es decir las familias lojanas estarían 

dispuestas a pagar como valor máximo por una mermelada de 300gr hasta $3,00 valor 

que se tomara como referencia para determinar el precio de venta al público.  
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13.  ¿Dónde le gustaría adquirir la mermelada a constituirse  la nueva 

empresa? 

Tabla 22. Dónde le gustaría adquirir la nueva Mermelada 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Autoservicios 63 21% 

Bodegas 65 22% 

Supermercados 111 37% 

Tiendas 61 20% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 20. Dónde le gustaría adquirir la nueva mermelada 

 
Fuente: Tabla 22. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- Según los datos obtenidos de la aplicación de encuestas a 

las familias lojanas, los lugares donde le gustaría adquirir  las mermeladas hechas a base 

de hortalizas y frutas son: un 28% en supermercados, un 16% en autoservicios y 

bodegas, y un 15% en tiendas. Es decir la mejor plaza para ubicar el producto son los 

supermercados ya que es el lugar mayor afluencia de compra. 
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14. ¿Qué promoción le gustaría recibir por la compra de mermeladas? 

 

Tabla 23. Tipo de promoción que le gustaría recibir 

Promoción Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 142 47% 

Sorteos 98 33% 

Llaveros 37 12% 

Esferos 23 8% 

Total 300 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 21. Tipo de promoción que le gustaría recibir 

Fuente: Tabla 23. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de 

encuestas el tipo de promoción que les gustaría recibir por la compra de mermeladas es: 

un 47% descuento, un 33% sorteos, un 12% llaveros y un 8% esferos. Por lo tanto el 

tipo de promoción a implementarse seria realizar descuentos ya que el de mayor 

aceptación por parte de las familias lojanas encuestadas. 
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15. ¿En qué medio de comunicación le gustaría enterarse de la nueva empresa 

y de la nueva mermelada a elaborarse y comercializarse? 

 

Tabla 24. Medio de comunicación de preferencia 

Medio de comunicación Frecuencia Porcentaje 

Radio 147 49% 

Televisión 154 51% 

Prensa 205 68% 

Internet 194 65% 

Otros (banners / volantes) 116 39% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico 22. Medio de comunicación de preferencia 

 
Fuente: Tabla 24. 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de 

encuestas el medio de comunicación por el cual las familias lojanas desean enterarse de 

la nueva mermelada a elaborarse y comercializarse es por prensa con un 68%, internet 

el 65%, televisión un 51%, por radio con un 49% y finalmente por otros medios como 

hojas volantes o banners un 39%. Es decir estos resultados permiten determinar el 

medio de comunicación por el cual se debe realizar publicidad. 
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16.  ¿En qué medio de comunicación radial le gustaría enterarse de la nueva 

empresa y de la nueva mermelada a comercializarse y en que horario? 

Tabla 25. Radio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Centinela 25 17% 

Súper Laser 53 37% 

Poder 31 21% 

Matovelle 16 10% 

La Hechicera 22 15% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 23. Radio 

 
Fuente: Tabla 25. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados de la aplicación de 

encuestas a las familias lojanas el medio radial de mayor sintonía a nivel local es Radio 

Súper Láser con un 37%, Radio Poder un 21%, Radio Centinela EL 17%, seguido de 

Radio La Hechicera con 15% y finalmente Radio Matovelle. Es decir en caso de realizar 

una cuña radial se la debería hacer por Radio Súper Laser que es la de mayor acogida y 

de preferencia en horario vespertino según lo manifestaron los encuestados. 
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17.  ¿En qué medio de comunicación escrito le gustaría enterarse de la nueva 

empresa y de la nueva mermelada a comercializarse y en qué días? 

 

Tabla 26. Prensa 

Prensa Escrita Descripción Porcentaje 

La hora 115 56% 
Centinela 34 17% 

La Crónica 56 27% 

Total 205 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 24. Prensa 

 
Fuente: Tabla 26. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados de la aplicación de 

encuestas a las familias lojanas el medio escrito de mayor acogida a nivel local es 

Diario La Hora con un 56%, seguido de diario la Crónica con el 27% y finalmente 

Diario Centinela con un 17%. Es decir la publicidad se la debe realizar por Diario la 

hora ya que tiene mayor acogida y en los días viernes, sábado y domingo como los 

manifestaron las personas encuestadas. 
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18. ¿En qué canal de televisión le gustaría enterarse de la nueva empresa y de 

la nueva mermelada a comercializarse? 

 

Tabla 27. Canal de televisión 

Canal de Televisión Frecuencia Porcentaje 

UV Televisión 36 23% 

Ecotel Tv 118 77% 

Total 154 100% 
Fuente: Encuestas familias de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 25. Canal de televisión 

                    
Fuente: Tabla 27. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación de 

encuestas a las familias lojanas el canal de televisión de mayor acogida a nivel local es 

Ecotel Tv con un 77%, mientras que UV Televisión cuenta con un 23% de aceptación. 

Es decir en caso de realizar propaganda en un canal de televisión se la debería realizar 

por Ecotel tv porque cuenta con mayor sintonía por parte de la comunidad lojana. 
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19. ¿Por qué red social  le gustaría enterarse de la nueva empresa y de la nueva 

mermelada a comercializarse? 

 

Tabla 28. Redes sociales 

Red Social Frecuencia Porcentaje 

Facebook 116 60% 

Twitter 43 22% 

Instagram 35 18% 

Total 194 100% 
 Fuente: Encuestas familias de Loja. 
 Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 26. Redes sociales 

Fuente: Tabla 28. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados de la aplicación de 

encuestas a las familias lojanas la red social con mayor porcentaje de aceptación es 

Facebook con un 60%, seguido de Twitter con un 22% y finalmente Instagram con 

18%. Es decir en caso de realizar publicidad por medio de las redes sociales se la 

debería por Facebook ya que tiene mayor acogida por parte de la ciudadanía lojana. 

60%
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20. ¿Por qué otros  medios de comunicación le gustaría enterarse de la nueva 

empresa y de la nueva mermelada a comercializarse? 

 

Tabla 29. Otros  medios de comunicación 

Otros medios de comunicación Frecuencia Porcentaje 

Hojas volantes 68 59% 

Banners 48 41% 

Total 116 100% 

Fuente: Encuestas familias de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 27. Otros  medios de comunicación 

Fuente: Tabla 29. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados de las encuestas 

aplicadas a las familias lojanas otros tipos de medios por los cuales les gustaría recibir 

información de la nueva mermelada a constituirse por medio de volantes con un 59% de 

aceptación y banners con un 41% por parte de la ciudadanía lojana. 
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3.2 Tabulaciones entrevistas realizadas a los distribuidores de mermeladas de la 

ciudad de Loja 

 

Es necesario analizar a la competencia para saber qué están vendiendo, si tienen un 

producto muy parecido al nuestro, en qué se diferencia, qué políticas de venta, 

publicidad y comercialización desarrollan. 

Para conocer cuáles son  las comercializadoras de mermeladas en la ciudad se 

recurrió a los dueños de los supermercados tales como: Mercamax, Mercatone, Romar, 

Zerimar, Portón Real, para que brinden la información de quien les provee dicho 

producto en la localidad, los mismos que manifestaron que existen dos 

comercializadoras: 

 Importadora y Distribuidora Romar  

Distribuye mermeladas frutales de la marca Snob en envase de vidrio de 295 y 600gr a  

la ciudad y provincia. 

 

 Comercializadora Herrera Román 

Distribuye mermeladas frutales en la ciudad y provincia de la marca Gustadina en las 

siguientes presentaciones: 

 

o Sachet 100 y 250 gr. 

o Vaso multiuso de 300 gr 

o Envase de vidrio de 300 y 600 gr. 

Luego de investigar cuáles son las distribuidoras de mermeladas en Loja se procedió 

a contactar a los gerentes para realizarles las respectivas entrevistas.  
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1. ¿Qué clase de mermelada comercializa? 

 

Tabla 30. Clase de mermelada comercializada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Frutales 2 100% 

Vegetales 0 0% 

Hortalizas 0 0% 

Total 2 100% 

 Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 
 Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Gráfico 28. Clase de mermelada comercializada 

Fuente: Tabla 30. 
                  Elaborado por: La Autora. 
 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el 100% distribuye 

mermeladas frutales. Es decir no existe competencia directa con la empresa a 

constituirse. 
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2. ¿Qué cantidad de mermeladas envasadas en recipiente de vidrio de 300 gr 

comercializa su distribuidora en la ciudad de Loja mensualmente? 

 

Tabla 31. Cantidad de mermelada Comercializada 

Descripción Xm Frecuencia X*F Porcentaje 

De 1 a 5000 Mermeladas 2501 0 0 0% 

De 5001 - 10000 Mermeladas 7501 1 7501 50% 

De 10001 - a 15000 Mermeladas 12501 1 12501 50% 

Total  2 20002 100% 
 Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 

 Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Gráfico 29. Cantidad de mermelada comercializada 

Fuente: Tabla 31. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 
 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el 50% distribuye  el 

rango comprendido entre (5001 – 10000) mermeladas y el 50% restante comercializa el 

rango comprendido entre (10001 – 15000) mermeladas mensualmente. Estos datos 

permitirán determinar la oferta de mermeladas en la localidad.  
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3. ¿De dónde obtiene las mermeladas  para su comercialización? 

 

Tabla 32. Obtención de mermeladas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Intermediarios 0 0% 

Fabricas 2 100% 

Productora 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico 30. Obtención de mermeladas 

 

Fuente: Tabla 32 

                  Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el 100% obtiene las 

mermeladas directamente de fábricas. Es decir en la ciudad no existe una empresa 

productora de mermeladas solo distribuidoras de marcas nacionales. 
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4. ¿Cómo adquiere el producto para la comercialización a crédito o al 

contado? 

 

 

Tabla 33. Forma de Pago 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Contado 0 0% 

Crédito 2 100% 

Total 2 100% 

 Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 
 Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 31. Forma de Pago 

Fuente: Tabla 33. 
Elaborado por: La Autora. 
  

 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el 100% las obtienen a 

crédito de 45 hasta 60 días plazo. Esta información permitirá determinar a la empresa la 

forma de pago más conveniente para la venta del producto a elaborar.  
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5. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento en ventas de las mermeladas en el 

año 2013 al 2014? 

 

Tabla 34. Incremento de ventas 

Descripción Xm Frecuencia X*F Porcentaje 

De 1% a 3% 2 2 4 100% 

De 4% a 6% 3 0 0 0% 

Total  2 4 100% 

  Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 

  Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico 32. Incremento de ventas 

 

                Fuente: Tabla 34 

                Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el 100% de las 

distribuidoras tienen un incremento anual del 1% a 3% en sus ventas. Esta información 

permitirá determinar la proyección de la oferta para los años de vida del proyecto. 
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6. ¿En qué clase de envase comercializa o vende más las mermeladas? 

 

Tabla 35. Envase de comercialización 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Envase de vidrio 2 100% 
Envase plástico 0 0% 

Tetrapack 0 0% 

Total 2 100% 
        Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 

         Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Gráfico 33.  Envase de Mermelada 

 

        Fuente: Tabla 35 

                         Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el 100% de las 

distribuidoras comercializan más las mermeladas en envase de vidrio. Esto se debe a 

que los consumidores consideran que en envase de vidrio se conserva mejor la misma y 

además pueden reutilizar el envase. 

100%

0% 0%

Envase de vidrio Envase plástico Tetrapack



59 

 

7. ¿A qué lugares distribuye usted las mermeladas? 

 

 

Tabla 36. Lugares de distribución 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Autoservicios 2 100% 

Supermercados 2 100% 

Bodegas 2 100% 
Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico 34. Lugares de distribución 

 

                Fuente: Tabla 36. 
                Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el 100% de las 

comercializadoras distribuyen las mermeladas a autoservicios, supermercados y 

bodegas de la ciudad y provincia. Datos que ayudaran a determinar el plan de 

comercialización de la nueva mermelada.  
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8. ¿Recibe algún tipo de promoción por la compra de mermeladas? 

 

Tabla 37. Promoción 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Gráfico 35. Promoción 

 

 Fuente: Tabla 37. 
                 Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el  100% de las 

distribuidoras si reciben bonificaciones por la compra de mermeladas las cuales van 

acorde al volumen de compra. Esta información indica que los distribuidores  prefieren 

a aquellas fábricas que ofrecen promociones por la compra de su producto. 
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¿Realiza publicidad para dar a conocer las mermeladas que comercializa? 

 

Tabla 38. Publicidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 
Fuente: Entrevistas a Distribuidores de mermeladas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico 36. Publicidad 

 

Fuente: Tabla 38 

                  Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados en las entrevistas 

realizadas a los distribuidores de mermelada en la ciudad de Loja el  100% de las 

comercializadoras no realizan ningún tipo de publicad a nivel local, ya que la campaña 

de publicidad la realizan a nivel nacional. Estos datos reflejan lo importante que es 

realizar publicidad por parte de las empresas productoras para posicionar la marca en el 

mercado. 
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Capítulo 4 

 

4 Estudio de Mercado 

 

Una vez aplicadas las encuestas a las diferentes familias de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja y a los distribuidores de mermeladas de la misma, se procede a realizar 

un estudio de mercado para determinar la demanda potencial, real y efectiva; el 

consumo per-cápita y la proyección de la demanda así como también conocer la 

demanda insatisfecha de mermeladas que se la obtiene de la diferencia entre la oferta y 

la demanda existente.  

 

Seguidamente se desarrolla el plan de comercialización en donde se establece las 

características del producto tomando en consideración los gustos y preferencias del 

consumidor para satisfacer sus necesidades; el precio que será establecido por los costos 

totales de producción más un margen de utilidad, la plaza dando a conocer los canales 

de distribución y finalmente la publicidad que será la forma de como enganchar al 

consumidor final con mermeladas HortyFrut. 

 

Con la información obtenida del presente capítulo, servirá para  desarrollar el estudio 

técnico.  
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4.1 Análisis de la demanda 

  
Comprende el número de familias que están dispuestos a adquirir y consumir 

mermeladas elaboradas a base hortalizas y frutas para satisfacer sus necesidades a un 

precio establecido. 

Tabla 39. Proyección número de familias de la ciudad de Loja 

Período Año Población 

habitantes 

Población total 

(Familias) 

 2010 170280 42570 

 2011 174792 43698 

 2012 179424 44856 

 2013 184179 46045 

0 2014 189060 47265 

1 2015 194070 48518 

2 2016 199213 49803 

3 2017 204492 51123 

4 2018 209911 52478 

5 2019 215474 53868 
  Fuente: INEC 2010. 

  Elaborado por: La Autora. 

 

4.1.1 Demanda potencial 

 

Para determinar la demanda potencial al número de familias de la ciudad de Loja  se 

obtiene el 72% correspondiente a la cantidad de familias que respondieron en la 

pregunta N°2 de la encuesta que si consumen mermeladas. 

Tabla 40. Demanda potencial 

Años  Población total 

(familias) 

Demandantes 

potenciales (72%) 

2014 47265 34031 

2015 48518 34933 

2016 49803 35858 

2017 51123 36809 

2018 52478 37784 

2019 53868 38785 
Fuente: Tabla 39 

Elaborado por: La Autora 
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4.1.2 Demanda real 

 

Para establecer esta demanda se procede a multiplicar el número de demandantes 

potenciales por el 100% que corresponde a la cantidad de familias que respondieron que 

consumen mermeladas de frutas y también de hortalizas debido a que en el mercado no 

existe una mermelada que combine frutas y hortalizas en una sola. 

Tabla 41. Demanda real 

Años Población potencial Demandantes reales 

100% 

2014 34031 34031 

2015 34933 34933 

2016 35858 35858 

2017 36809 36809 

2018 37784 37784 

2019 38785 38785 

 Fuente: Tabla 40. 

 Elaborado por: La Autora. 
 

 

 
 

4.1.3 Demanda efectiva 

 

Para conseguir dicha demanda se procede a multiplicar la demanda real por el 76% 

resultado de la pregunta N°8 de la encuesta aplicada a las familias de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Loja en donde manifiestan que si se creara en la ciudad de Loja 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de mermeladas elaboradas a 

base de hortalizas y frutas si estarían dispuesto a adquirirla y consumirla. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 42. Demanda efectiva 

Años Población total por 

familias 

Demandantes efectivos 

76% 

2014 34031 25863 

2015 34933 26549 

2016 35858 27252 

2017 36809 27975 

2018 37784 28716 

2019 38785 29477 

 Fuente: Tabla 41. 

 Elaborado por: La Autora. 

 

4.2 Consumo per-cápita de mermeladas de hortalizas y frutas 

 

Es el número de unidades consumidas de un producto  en un año, se calcula de la 

siguiente manera: la media de consumo por la frecuencia  y por 12 meses; al resultado 

obtenido se lo divide para 300  que es el número de familias que consumen mermeladas, 

resultados obtenidos de la pregunta Nro.7 de la encuesta formuladas, a continuación los 

resultados obtenidos: 

 

Tabla 43. Consumo per-cápita de mermeladas de hortalizas y frutas 

 

Descripción 

 

XM 

Mensual (12) 

Frecuencia Total 

1 - 3 mermeladas 2 284 6816 

4 - 6 mermeladas 5 16 960 

7 - 9 mermeladas 8 0 0 

Total 15 300 7776 

  Fuente: Tabla 19 

  Elaborado por: La Autora. 
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Fórmula: 

 

 

    

 

 

    

   

  

 

4.3 Proyección de la demanda 

  

Para determinar esta proyección se procede a multiplicar la demanda efectiva  por el 

consumo per-cápita obteniendo así la demanda efectiva de mermeladas. 

 

Tabla 44. Demanda proyecta 

Año Demandantes reales Consumo 

Percápita 

Demanda 

efectiva de 

mermeladas 

de 300 gr 

2014 34031 26 672453 

2015 34933 26 690276 

2016 35858 26 708554 

2017 36809 26 727346 

2018 37784 26 746612 

2019 38785 26 766392 
 Fuente: Tabla 42. 

 Elaborado por: La Autora. 

  

 

 

 

𝑪𝑷𝑨 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑁° 𝐷𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

𝑪𝑷𝑨 =
7776

300
 

𝑪𝑷𝑨 = 26     𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Tabla 45. Resumen demandas 

Años Demanda 

potencial 

Demandantes 

reales  

Demandantes efectivos 

2014 34031 34031 672453 

2015 34933 34933 690276 

2016 35858 35858 708554 

2017 36809 36809 727346 

2018 37784 37784 746612 

2019 38785 38785 766392 
 Fuente: Tabla 40, 41, 42. 

 Elaborado por: La Autora. 
  

 

4.4 Análisis de la oferta 

 

Para realizar este análisis se tomó en cuenta la pregunta N°2 de las entrevistas 

realizadas a las dos distribuidoras de mermeladas de la ciudad de Loja, donde 

manifestaron que el número de unidades vendidas se encuentra en el rango de 10000 y 

15000 unidades mensualmente. A continuación se muestra la tabla de comercialización 

de mermeladas anualmente. 

Tabla 46. Comercialización anual de mermeladas de hortalizas y frutas 

 

Descripción 

 

XM 

 

Frecuencia 

 

Periodo 

Total oferta 

anual 

De 1 a 5000 Mermeladas  2501 0 12 0 

De 5001 - 10000 

Mermeladas 

7501 1 12 90012 

de 10001 - a 15000 

Mermeladas 

12501 1 12 150012 

Total 22503 2  240024 

 Fuente: Tabla 31 

 Elaborado por: La Autora. 
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4.4.1 Proyección de la Oferta 

 

Para determinar la proyección de la oferta se toma en cuenta el total de unidades de 

mermeladas comercializadas anualmente, tomando como referencia la pregunta N°5 de 

las entrevistas realizadas a las distribuidoras de mermeladas en la ciudad de Loja dando 

como resultado una media del 2% de incremento en ventas anual. 

Tabla 47. Proyección oferta 

Años Oferentes Oferta anual (2%) 

2014 2  240024 

2015 2 244824 

2016 2 249721 

2017 2 254715 

2018 2 259810 

2019 2 265006 
Fuente: Tabla N°34. 

Elaborado por: La Autora. 

 

4.5 Demanda Insatisfecha 

  

Para determinar la demanda insatisfecha se procede a sacar la diferencia entre la 

demanda y la oferta, como se demuestra en la tabla siguiente. 

Tabla 48. Demanda insatisfecha 

Años Demanda efectiva de 

mermeladas de 300 gr 

Oferta proyecta  Demanda 

insatisfecha de 

mermeladas 

2014 672453 240024 432429 

2015 690276 244824 445452 

2016 708554 249721 458833 

2017 727346 254715 472631 

2018 746612 259810 486802 

2019 766392 265006 501386 
Fuente: Tabla 43 y 45. 

Elaborado por: La Autora. 
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4.6 Plan de comercialización 

 

4.6.1 Producto 

 

La “Empresa FERSA” procesa mermeladas a base de hortalizas y frutas, elaboradas con 

estándares de calidad, higiene y buen gusto para complacer a los paladares más 

exigentes del mercado. 

 

La presentación de la mermelada HortyFrut es en envase de vidrio que ayudara a 

conservarla en un buen estado y su peso será de 300gr. 

 

 

Gráfico 37. Envase de vidrio 

 

                                  Fuente: NAVCA.SA 

 

La etiqueta contendrá la siguiente información: registro sanitario, semáforo de 

nutricional y tabla nutricional tal como lo establece el ministerio de salud. Además del 

logo que identifica el producto, los ingredientes, tamaño por porción y el código de 

barras correspondiente. 
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Grafico 38. Etiqueta mermelada 

 

Elaborado por: Barricada. 

 

 

 

Gráfico 39. Etiqueta mermelada 

 

                                                 Elaborado por: Barricada. 

 

 

 

Gráfico 40. Presentación mermelada  

 

                                                Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico 41. Presentación de la mermelada etiqueta superior 

 

         Elaborado por: La Autora. 

 

 

4.6.2 Precio 

 

Cantidad de dinero que deben pagar las diferentes familias de las parroquias urbanas de 

la ciudad de Loja por la compra de mermeladas HortyFrut en envase de vidrio de 300 

gr. 

 

El precio estará dado por los costos totales de producción más un margen de utilidad, 

tomando en cuenta la competencia. 

 

La forma de pago dependerá de la cantidad  de mermeladas adquiridas. 

 

4.6.3 Plaza 

 

Los canales de distribución que utilizara la “Empresa FERSA” es la siguiente: 
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4.6.3.1 Productor/Mayoristas/Consumidor:  

 

“Empresa FERSA” distribuirá sus mermeladas a los diferentes supermercados y 

autoservicios de la ciudad para que sean vendidos al consumidor final. 

 

Gráfico 42. Distribución Productor/Mayoristas/Consumidor 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

4.6.3.2 Productor/ Minorista/ Consumidor:  

 

“Empresa FERSA” distribuirá sus mermeladas a las bodegas y tiendas para que estos a 

su vez realicen las ventas a los consumidores finales. 

Gráfico 43. Distribución Productor/Minoristas/Consumidor 

                   

Elaborado por: La Autora. 

 

PRODUCTOR

• “Empresa 
FERSA” 

MAYORISTA

•Supermercados

•Autoservicios

CONSUMIDOR 
FINAL

• Familias de
las
parroquias
urbanas de
la ciudad de
Loja

PRODUCTOR

•“Empresa 
FERSA” 

MINORISTAS

•Bodegas

•Tiendas

CONSUMIDOR 
FINAL

•Familias de las 
diferentes 
parroquias 

urbanas de la 
ciudad de Loja
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4.6.4 Publicidad 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las diferentes familias de 

las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, en la pregunta N° 15 indicaron que la 

publicidad debe realizarse por prensa y en redes sociales. 

 

El medio escrito con mayor aceptación por parte de las familias lojanas  de acuerdo a 

la pregunta N°17 es  Diario La Hora, medio en el cual se contratara un espacio 

publicitario de la siguiente dimensión 10*10 cm; los días sábados cada quince días, los 

doce meses del año. 

 

Gráfico 44. Diario La Hora 

 

             Elaborado por: La Autora. 

 

Endulza tus días con mermeladas 

Hortỿfrut! 

 

Encuéntralas en tu supermercado 

favorito… 

Contáctanos a “Empresa FerSa” - 07263330/ 

mermeladashortyfrut@hotmail.com  
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De acuerdo a las encuestas realizadas a las diferentes familias de la ciudad de Loja, 

en la pregunta N°19 manifestaron que la publicidad por redes sociales sea por 

Facebook. 

  

 

Gráfico 45. Red social (Facebook) 

Elaborado por: La Autora. 
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Capítulo 5 

 

5 Estudio técnico e ingeniería del proyecto 

 

En este capítulo se analiza la factibilidad del proyecto desde el punto de vista operativo 

y tecnológico para realizar el proceso de producción correspondiente optimizando los 

recursos requeridos en el mismo. 

  

Así como también comprende lo relacionado con la macro y micro localización,  

tamaño de la microempresa, flujograma de procesos y el personal administrativo y de 

producción necesario para la elaboración y comercialización de las mermeladas 

HortyFrut. 

 

5.1 Localización de la empresa: 

 

Es el lugar geográfico donde se encuentra establecida la empresa productora y 

comercializadora de mermeladas “FERSA”. 

 

5.1.1 Macrolocalización 

 

La “Empresa FERSA” se encuentra ubicada en la zona 7 de la región sur del Ecuador, 

Provincia de Loja, cantón Loja. 
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Gráfico 46. Mapa político del Ecuador 

 
                                              Fuente: (Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria, 2013) 
  

 

Gráfico 47. Zona 7 

 
                                      Fuente: (Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria, 2013) 
 

 

5.1.2 Microlocalización 

 

La Microlocalización de la empresa de ser elegida de forma estratégica con el fin de 

maximizar la producción y reducir los costos para ello se ha tomado en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Transporte.- Para el acceso a la microempresa “FERSA” tanto de  proveedores 

de materia prima, clientes, talento humano existe los medios de transporte necesarios. 
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 Servicios Básicos.-  Para el desarrollo y perfecto funcionamiento de la empresa 

se debe contar con todos los servicios básicos necesarios tales como: agua, luz, teléfono, 

ventilación y alcantarillado. 

 

 Materia prima.- La materia prima se obtendrá de las parroquias de Malacatos, 

Vilcabamba, Taquil, Chuquiribamba y Chantaco lugares donde se produce masivamente  

los insumos empleados en el proceso productivo de mermeladas elaboradas a base de 

hortalizas y frutas.   

 

Para determinar el lugar donde se debe ubicar la empresa se ha desarrollado el método 

de factores por ponderación el mismo que se detalla a continuación. 

 

Tabla 49. Método de factores por ponderación para ubicación de la empresa 

Factores Peso relativo 

(%) 

Barrio Capulí Centro de la 

ciudad 

Sauces Norte 

Materia prima 40 9 5 7 

Accesibilidad  20 9 6 9 

Costos de 

instalación 

15 9 3 7 

Servicios 

básicos 

25 8 10 8 

Total 100% 8,75 7,35 7,65 

Elaborado por: La Autora. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el lugar más idóneo para ubicar la empresa es en 

el barrio Capulí, ya tiene la ventaja principal de estar próxima a la fuente de 

abastecimiento de materia prima, las vías de acceso para llegar a la empresa están en 

muy buenas condiciones, cuenta con los servicios básicos necesarios y además el costo 

de las  instalaciones es bajo con respecto a las otras opciones antes citadas. 
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“Empresa FERSA” se encuentra ubicada en el barrio El capulí, kilómetro 5 vía a 

Malacatos en la ciudad de Loja. 

Gráfico 48. Microlocalización “Empresa FERSA” 

 

                                        Fuente: Google maps. 

5.2 Tamaño de la empresa 

 

El tamaño de la planta se estableció tomando en cuenta los resultados del estudio de 

mercado, principalmente del análisis de la oferta y demanda. 

 

5.2.1 Capacidad instalada 

 

La “Empresa FERSA” elaborara 125 mermeladas en cuatro horas, trabajando  8 horas 

diarias de lunes a viernes, dando como resultado una producción diaria de 250 

mermeladas de 300gr, 5000 unidades mensuales y 60000 unidades anuales, lo que 

representa el 100% de la capacidad de producción 
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Tabla 50. Producción por unidades 

Capacidad Instalada 

Producción 125 unidades de 300gr por cada 240 

Minutos 

Horas laborables 8 Horas diarias 

Producción diaria 250 Unidades 

Producción mensual 5,000 Unidades 

Producción anual 60,000 Unidades 

 Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 51. Capacidad instalada 

Años Demanda Insatisfecha Capacidad Instalada 

1 432429 60000 

2 445452 60000 

3 458833 60000 

4 472631 60000 

5 486802 60000 

 Fuente: Tabla 46 
 Elaborado por: La Autora. 

  

5.2.2 Capacidad utilizada 

 

Es parte de la capacidad instalada que se emplea para producir mermeladas HortyFrut, 

tomando en consideración el talento humano, tecnología, y materia prima. En este caso 

se inicia el proyecto con un 80% de capacidad utilizada y se incrementa un 5% para los 

5 años de vida del proyecto. Los resultados se aprecian en el siguiente cuadro. 
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Tabla 52. Capacidad Utilizada 

Fuente: Tabla 48 

Elaborado por: La Autora. 

 

Luego se debe calcular el porcentaje de participación en el mercado que tendrá la 

microempresa, para lo cual se procede a multiplicar la capacidad utilizada por 100, 

dividido para la demanda insatisfecha, obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 53. Participación en el mercado 

Años Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 

Utilizada 

Participación en 

el mercado 

2015 432429 48000 11,10% 

2016 445452 51000 11,45% 

2017 458833 54000 11,77% 

2018 472631 57000 12,06% 

2019 486802 60000 12,33% 

Fuente: Tabla 49. 

Elaborado por: La Autora. 

 

5.3 Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto permite determinar el proceso productivo más viable, los 

equipos y maquinarias que se requieren para la elaboración del producto, y la 

organización del espacio físico conocida como la distribución en planta donde 

funcionara la microempresa.  

Años Capacidad 

Instalada 

% Capacidad 

Utilizada 

Capacidad 

Utilizada 

1 60000 80% 48000 

2 60000 85% 51000 

3 60000 90% 54000 

4 60000 95% 57000 

5 60000 100% 60000 
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REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MERMELADAS 

ELABORADAS A BASE DE HORTALIZAS Y FRUTAS 

 

Para la producción y comercialización de mermeladas HortyFrut se necesita de la 

siguiente maquinaria, equipos y utensilios los cuales cumplen con todos los 

requerimientos técnicos para la elaboración de las mismas. 

 

MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

Tabla 54. Cocina industrial 

Descripción: 

-Cocina industrial de dos 

quemadores. 

  

Cantidad: 1 

Precio: $230,00 

             Fuente: Almacenes Corona. 

                Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

 

Tabla 55. Recipiente de Acero 

Descripción: 

-Elaborada en acero 

inoxidable.  

-Capacidad 300 kg 

 

 Cantidad: 1 

Precio: $180,00 

  Fuente: Almacenes Corona. 
                   Elaborado por: La Autora. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tortilladoras.com.mx/pailas-y-equipo-para-nixtamalizaci-1.shtml&ei=cFShVZXmAYqsyQSu6o64Dg&psig=AFQjCNEnfuxXjYCi-nLYqrxAEnK4snJm6w&ust=1436722657070404
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Tabla 56. Licuadora industrial 

Descripción: 

-Elaborada en acero 

inoxidable.  

-Capacidad 50 L 

 

 

Cantidad: 1 

Precio: $800,00 

  Fuente: Almacenes Corona. 
                   Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 57. Máquina para extraer jugo 

 

Descripción: 

 -Capacidad 50 L 

 

 

Cantidad: 1 

Precio: $640,00 

  Fuente: Almacenes Corona. 
                   Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 58. Pelador de Frutas 

Descripción: 

 -Pelador de frutas con láminas 

de acero inoxidable. 

 

 

Cantidad: 1 

Precio: $60,00 

  Fuente: Almacenes Corona. 
                   Elaborado por: La Autora. 

 

 

http://www.citalsa.com/files/products/big/licuadora_industrial_ci_talsa_li30_09401244.jpg
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ebay.com/bhp/apple-peeling-machine&ei=eXKhVev4BYX8yQTLn5qoAw&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNFEDPinNWbkK30tQYpGuKjMvqKKZg&ust=1436729607306535
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Tabla 59. Mesa de trabajo 

Descripción: 

 -Elaborada en acero 

inoxidable con repisa inferior. 

 

 

Cantidad:1 

Precio: $80,00 

  Fuente: Almacenes Corona. 

                   Elaborado por: La Autora. 
 

 

 
 

 

 

Tabla 60. Balanza digital 

Descripción: 

-Balanza digital con capacidad 

para 50 kg. 

 

Cantidad:1 

Precio: $220,00 

             Fuente: Almacenes Corona. 
                Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 61. Cajas plásticas 

Descripción: 

-Recipientes plásticos con 

capacidad para 50 kg 

 

Cantidad:4 

Precio: $25,00 

 Fuente: Almacenes Cóndor. 

                  Elaborado por: La Autora. 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.balanzasa1.com/catalogo_balanzas_electronicas.html&ei=HFShVd6SIs72yQSXkoWAAQ&psig=AFQjCNFCv1w6fm8HjgsH1-A-w5hQ7G95Tg&ust=1436722548704260
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.todocontenedor.com/sr/cajas-de-plastico-usadas/&ei=v1mhVabYMYauyATNzLLYAg&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNEVKT1atcjp1b2QmDa-HJrYqV--Gg&ust=1436723962040346
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Tabla 62. Cuchillos de acero 

Descripción: 

-Elaborados en acero 

inoxidable y con mago de 

madera.  

 

 

Cantidad:3 

Precio: $4,00 

  Fuente: Almacenes Corona. 

                   Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

 

Tabla 63. Cuchara y Paleta de madera 

 

Descripción: 

-Cuchara y paleta de madera  

 

 

Cantidad:2 

Precio: $4,00 

  Fuente: Puesto Mercado central. 

                   Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 64. Delantales 

Descripción: 

-Impermeables 

 

Cantidad:3 

Precio: $6.00 

              Fuente: Carpas Viche. 

                 Elaborado por: La Autora. 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.regalodeempresagsr98.es/merchandising-promocional/regalos-marca-personalizados-originales/jamie-oliver-cocina/&ei=h1WhVdvcKpawyASHgrPgDg&psig=AFQjCNEGJlqGfEAr8HMuLkkP4hutoTgbcg&ust=1436722888194393
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.aliexpress.com/w/wholesale-wood-scoop.html&ei=44miVbPWNYm4yQTIzJTgCg&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNFNcAFZRwPxlVTPSJ7zUtMJuGW4_Q&ust=1436801695401365
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.casadelasbatas.com/delantal-cocina-con-bolsillo-central-dyneke.html&ei=H1qhVe58haTJBN-8g_AK&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNE1RHi6qMSIjbk5uL_n80NxUVVmHA&ust=1436724122103403
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Tabla 65. Botas 

Descripción: 

-Botas industriales de caucho. 

 

 

Cantidad:3 

Precio: $10.00 

 Fuente: Almacenes Paty. 
                  Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 66. Guantes 

Descripción: 

-Guantes de caucho para 

manipulación de alimentos. 

 

 

Cantidad:3 

Precio: $2.50 

  Fuente: Almacenes Paty. 

                   Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 67. Mallas para cabello 

Descripción: 

-Mallas sintéticas para cubrir el 

cabello. 

 

 

Cantidad:3 

Precio: $1,50 

  Fuente: Almacén César Castro. 

                   Elaborado por: La Autora. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ferreteria-t.com/index.php?route=product/product&product_id=726&ei=k1qhVfXhI8SnyATO9KeQDg&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNFJk7RS57rJ3Pz5YUBiEn7UUfM_ag&ust=1436724227841507
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.cofan.es/2012/08/02/guantes-de-nitrilo-verde/&ei=I3WhVcecC4qjyATbxZmwBQ&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNG6n5hNK-AoPDxQYaS2Qkr-K5ZotA&ust=1436731017250733
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/disposable-nylon-mesh-hair-net-580727811.html&ei=62mhVaz1JZWtyASv-KrgBQ&bvm=bv.97653015,d.aWw&psig=AFQjCNEbW5vvcOuUBGfwhVervt82GULm7w&ust=1436728156318954
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Muebles de Oficina 

Tabla 68. Archivadores 

Descripción: 

-Escritorio en MDF de 1,00 * 

0,60 * 0.80 m 

  

 

 

Cantidad:3 

Precio: $87,00 

 Fuente: Ideamoblados. 

                  Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 69. Archivador 

Descripción: 

-Archivador elaborado en 

melamina  de dimensiones 0.40 

*1.20* 0.40 

 

 

Cantidad:2 

Precio: $60.00 

  Fuente: Ideamoblados 

                   Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 70. Sillas giratorias 

Descripción: 

-Silla giratoria con sistema de 

regulación. 

 

 

Cantidad:2 

Precio: $40.00 

  Fuente: Decorar. 

                   Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 71. Sillas 

Descripción: 

-Sillas plásticas para espera 

  

 

 

Cantidad:4 

 

Precio: $12.00 

 Fuente: Ideamoblados. 

                  Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 72. Equipo de computación 

Descripción: 

-Laptop procesador core i5 con 

impresora en red. 

 

 

Cantidad:2 

 

Precio: $650.00 

  Fuente: Tooners. 
                   Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 73. Vehículo 

Descripción: 

-Camioneta Chevrolet año 

2012 

 

 

Cantidad:1 

Precio: $10,500.00 

  Fuente: Sr. Alsivar Cruz. 
                   Elaborado por: La Autora. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

 1 Gerente 

 1 Secretaria / Contadora 

 1 Vendedor – chofer 

 Asesor legal (Temporal) 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 1 Jefe de producción 

 2 Obreros 

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 Remolacha 

 Zanahoria 

 Maduro 

 Naranja 

 Azúcar 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 Envases de vidrio con etiquetas 
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EQUIPOS DE OFICINA 

 2 Grapadoras 

 2 Perforadoras 

 4 Teléfonos 

 

 

ÚTILES DE OFICINA 

 Esferos 

 Lápices  

 Resma papel 

 Tinta impresora 

 

UTILES DE ASEO 

 3 Franelas 

 2 Trapeadores 

 2 Escobas 

 2 Recogedores 

 3 basureros  

 Desinfectantes 

 

5.4 Proceso productivo  

 

Para la elaboración de mermeladas HortyFrut se seguirá el siguiente proceso 

productivo: 
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1. Obtención de materia prima directa e indirecta.- Se adquiere las frutas y 

hortalizas así como también el agua y el azúcar que son los ingredientes necesarios para 

la elaboración de mermeladas HortyFrut. 

 

2. Selección materia prima: Una vez adquirida la materia prima se procede a 

revisarlas y seleccionarla para elaborar un producto de calidad. 

 

3. Pesado.-  Una vez seleccionadas las frutas y hortalizas se pesan para determinar 

el rendimiento a obtenerse, este procedimiento también se realiza para el envasado de la 

mermelada. 

 

4. Lavado.- Permite eliminar cualquier tipo de partícula extraña en la fruta y 

hortalizas las mismas que pueden contaminar la mermelada. 

 

5. Pelado.- Es la separación de la cascara de las hortalizas y frutas. 

 

6. Licuado.- Es el trozado de la fruta y hortaliza para una mejor cocción y textura 

de la mermelada. 

 

7. Mezcla de insumos.- Consiste en mezclar en las respectivas proporciones las 

frutas y hortalizas previamente licuados junto con los demás ingredientes para la 

elaboración de la mermeladas. 

 

8. Cocción.- Una vez mezclados todos los ingredientes se procede a cocer los 

mismos hasta lograr la consistencia deseada. 

 

9. Envasado.-Elaborada la mermelada se envasa en los respectivos frascos de 

vidrio previamente esterilizados. 
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10. Enfriado.- Consiste en dejar enfriar los envases que contienen la mermelada, 

esto ayudara a mejorar la consistencia. 

 

11. Etiquetado.-Es el rotulado con el logo de la microempresa en el cual se indica 

los ingredientes, cantidad, registro sanitario y el respectivo semáforo nutricional. 

 

12. Almacenamiento.- Luego que los envases están etiquetados se los transporta 

hasta la bodega donde quedaran almacenados para luego distribuirlos. 

 

5.4.1 Flujograma de procesos 

 

Es la representación gráfica de las actividades que se llevan a cabo en el proceso 

productivo con el tiempo respectivo. 

Tabla 74. Simbología flujograma 

Símbolo Significado 

 Inicio/ Fin  

 Operación 

  Inspección 

 Transporte y desplazamiento 

 Espera 

 Almacenamiento 

 Operación e inspección 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 75. Flujograma de procesos 

Elaborado por: La Autora 

5.5 Distribución de la planta 

 

El espacio físico donde se ubicara la “Empresa FERSA” cuenta con un área de 70𝑚2 ,  

el cual se lo ha distribuido estratégicamente  de acuerdo a las necesidades existentes.  

Se divide en dos partes que son: 

 

5.5.1 Área administrativa 

 

Cuenta con tres oficinas para los departamentos de gerencia, ventas y secretaria; además 

cuenta con dos baños compartidos. 
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5.5.2 Área de producción 

 

Lugar donde se encuentra la maquinaria y utensilios necesarios para la elaboración de  

las mermeladas, adecuado de acuerdo a los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento de una empresa, consta de: 

 

o Área de baños y vestidores. 

 

o Parqueadero para camiones de entrega de materia prima. 

 

o Zona de recepción de materia prima. 

 

o Zona de pesaje. 

 

o Zona para lavado de materia prima. 

 

o Zona de selección de materia prima. 

 

o Zona de cocción. 

 

o Zona etiquetado. 

 

o Bodega de almacenamiento. 
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Gráfico 49. Distribución en planta “Empresa FERSA” 

 

Elaborado por: Arq. Juan Carlos Guachizaca.
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5.6 Estudio del impacto ambiental 

 

Uno de los métodos que se emplean en los Estudios de Impacto Ambiental es la matriz 

de Leopold. Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas se 

coloca las acciones antropogénicas que pueden causar impactos en el ambiente, y en las 

filas los factores del medio que pueden ser alterados. En el original hay 100 acciones y 

88 factores ambientales, aunque no todos se utilizan en todos los casos. Dada la 

extensión de la matriz se recomienda operar con una matriz reducida, excluyendo las 

filas y las columnas que no tienen relación con el proyecto 

 

Al iniciar el estudio se tiene la matriz con las cuadrículas vacías, posteriormente se 

observa una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se determina si 

puede causar impacto en el factor ambiental correspondiente; si es así, se hace una 

diagonal. 

 

Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas con 

diagonal y se coloca a la izquierda un número del 1 a 10 que indica la magnitud del 

impacto, 10 la máxima y 1 la mínima, con un más (+) si el impacto es positivo, o un 

menos  (–) si es negativo. En la parte derecha se califica de 1 a 10 la importancia del 

impacto, es decir si es regional o solo local. 

 

Se debe añadir una columna y una fila adicional para realizar la suma algebraica de 

los valores que contiene la matriz, y de esta forma se puede determinar cuáles son las 

actividades más perjudiciales o beneficiosas para el ambiente y cuáles son los factores 

ambientales más afectados, tanto positiva como negativamente. (Pereira, 2011) 
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Acciones que pueden 

causar impactos 

ambientales 

Factores 

ambientales 

Tabla 76. Matriz de Medio Ambiente 

    

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales “HortyFrut” 

 PRODUCCIÓN DE MERMELADA 

T
O

T
A

L
  

O
bt

en
ci

ón
 d

e 
m

at
er

ia
 

pr
im

a 

S
el

ec
ci

ón
 d

e 
fr

ut
as

 y
 

ho
rt

al
iz

as
 

La
va

do
  

Li
cu

ad
o 

 

C
oc

ci
ón

  

E
nv

as
ad

o 

T
ra

ns
po

rt
e 

 

C
om

er
ci

al
iz

ac
ió

n 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 e

m
pl

eo
 

A
b

ió
ti

co
s 

Suelo 

Calidad            

Estructura           

Geología           

Aire 

Ruido    -8/3      -8/3 

-18/6 
Calidad           

M. Particulado       -4/1   -4/1 

Temperatura     -6/2     -6/2 

Agua 
Superficial   -6/1       -6/1 

-6/1 
Subterránea           

B
ió

ti
co

s Flora 

Nativa            

Introducida           

Endémica           

Fauna 
Nativa            

Introducida           
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Endémica           

Medio 

perceptual 

Alteración del 

paisaje 
          

 

S
o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o
 

Empleo +6/7 +5/3 +3/2 +3/3 +3/3 +3/3 +2/2  +10/5 +35/28 

+109/84 

Infraestructura           

Salud  +8/3    +6/7  +8/5  +22/15 

Costumbres           

Cultura           

Economía +6/6       +10/6 +6/4 +22/16 

Población  +5/7 +7/5    +4/4  +6/4 +8/5 +30/25 

TOTAL FACTORES-

ACTIVIDADES 

+17/20 +21/11 -3/3 -5/6 -3/5 +13/14 -2/3 +24/15 +24/14   

+86/91   

                  Elaborado por: La Autora. 
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Análisis  e interpretación 

 

Se ha determinado que las acciones con mayores valoraciones negativas sobre el medio 

ambiente son el Lavado, Licuado y Cocción; pero los impactos producidos por estas no 

son significativos, puesto que no van a causar deterioro sobre el entorno. 

Por otra parte existen varias acciones con altas valoraciones positivas como la 

Selección de frutas y hortalizas, Comercialización y Generación de empleo, las cuales 

favorecen a la población al consumir un producto natural se va a preservar su salud, 

obtendrán ingresos económicos y contarán con una fuente de empleo. 

El factor ambiental que sufre el mayor impacto negativo es el Aire, pero el impacto 

no es relevante y se puede mitigar con facilidad. 

La implementación del proyecto producirá un importante impacto positivo sobre el 

sistema Socioeconómico, principalmente al generar plazas de trabajo, también existirá 

un incentivo hacia la producción de frutas y verduras, y favorecerá la salud de las 

personas al consumir un producto nutritivo y saludable. 
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Capítulo 6 
 

6 Estructura organizativa de la empresa 

6.1 Organización legal 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI) para realizar actividades económicas 

licitas en el país se lo puede hacer como persona natural o jurídica. 

 

Una vez analizado las formas de crear legalmente una empresa, se tomó la decisión 

de que la misma sea de tipo unipersonal, siendo su propietario el Sr. Carlos Manuel 

Fernández Salgado. 

 

La misma que tributariamente estará regulada por el Servicio de Rentas Internas y 

por la Agencia de Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en cuanto 

respecta al control sanitario del producto a elaborar. 

 

 El capital aportado por su propietario será del 41% mientras el 59% se lo hará 

mediante un préstamo al Banco de Fomento; de la igual manera se dejara un 10% de 

reserva de las utilidades para lo concerniente a reinversión. 

 

 Razón social.- Se inicia bajo la siguiente designación: “Empresa FERSA”. 

 

 Objeto social.- La empresa se dedica a la producción y comercialización de 

mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas de 300 gr en envase de vidrio. 

 

 Tiempo de duración.- La empresa se dedica a la producción y comercialización 

de mermeladas, tendrá una duración empresarial de 5 años. 



100 

 

6.2 Permisos para la creación de la empresa 

  

Para constituir la “Empresa FERSA” se necesita realizar los siguientes trámites: 

 

6.2.1 Ruc 

 

Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar 

información a la Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban 

pagar impuestos. 

Requisitos: 

 Original y copia de cedula de identidad. 

 Presentación del certificado de votación correspondiente a las últimas 

elecciones. 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:  

o Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o, 

o Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta 

de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del 

contribuyente  (Servicio de Rentas Internas, s/f). 
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6.2.2 Permiso de Funcionamiento Municipal 

 

Autorización que emite el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja a todo local 

que cuenta con los requerimientos técnicos para el desarrollo de una actividad 

económica. 

Requisitos: 

 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). (Municipio de 

Loja, S/F). 

6.2.3 Patente Municipal 

  

Para la obtención de la patente se debe seguir los siguientes requisitos: 

 Registro único de contribuyente actualizado. 

 Fotocopia de cedula de identidad y certificado de votación. 

 Formulario debidamente de llenado de patente. (Municipio de Loja, S/F). 

6.2.4 Permiso de Funcionamiento Ministerio de Salud 

 

El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la autoridad sanitaria 

nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con 

todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la Ley Orgánica de Salud. 
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Requisitos: 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad y ciudadanía, carnet de refugiado, o documento equivalente 

a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. (Ministerio de Salud Pública, 

2008). 

6.2.5 Registro Sanitario 

 

El registro sanitario es expedido por las autoridades de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el cual autoriza a una persona natural o 

Jurica a la elabotarión, envasado y distribución de un producto para el consumo 

humano. Los requistos para la obtención del mismo son:  

 Ingresar la solicitud en la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE). 

 Realizar el pago según la orden emitida y confirmarlo (5 días laborables). 

 Análisis y definición del nivel de riesgo del producto por parte de ARCSA. 

 Emisión del Registro Sanitario. (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria , S/F). 
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Capítulo 7 

 

7 Organización Administrativa 

 

7.1 Niveles jerárquicos 

 

 Nivel ejecutivo.- Lo conforma el gerente general de la empresa el Sr. Carlos 

Manuel Fernández Salgado, quien se encarga de planificar las actividades y metas a 

cumplirse.  

 

 Nivel asesor.-El nivel asesor será en el área legal y de forma temporal por el Dr. 

Vicente Martínez Torres, al cual se solicitara sus servicios profesionales de acuerdo a 

los requerimientos de la empresa. 

 

 Nivel auxiliar.- Lo constituye la secretaria/ contadora, puesto que ocupa la Srta. 

María del Carmen Rodríguez Fernández quien se encarga de servir de apoyo al nivel 

ejecutivo en cuanto a la coordinación de actividades con los demás departamentos. 

 

 Nivel operativo.- Lo integran el jefe de producción, operarios y vendedor/chofer 

de la empresa. 

Tabla 77. Organización administrativa 
Cargo Nombre 

Jefe de producción Ing. Carlos Víctor González Paredes  

Obrero 1 

Obrero 2 

Sr. Juan Carlos Martínez  

Sra. Mariana Castillo Torres 

Secretaria / Contadora Ing. María del Carmen Rodríguez.  

Chofer / Vendedor Ing. Rodrigo Alberto Fernández  

Elaborado por: La Autora. 
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7.2 Organización estructural 

  

Es la representación gráfica de los esquemas de una organización, en el cual se puede 

evidenciar las líneas de autoridad y responsabilidad correspondientes. 

 

 

Gráfico 50. Organigrama estructural “Empresa FERSA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA/ 

CONTADORA 

DPTO. DE 

PRODUCCIÓN VENTAS 

SIMBOLOGIA. 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 
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Gráfico 51. Organigrama funcional  “Empresa FERSA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

GERENCIA 

 Planificar las actividades y 

metas a cumplirse.  

ASESORÍA 

JURÍDICA 

Brinda asesoría de 

los juicios y 

acciones legales 

que la empresa 

tenga que asumir. 

SECRETAÍA/CONTABILIDAD 

 Apoya a los directivos de 

la empresa, con las tareas 

administrativas. 

 Atención al cliente. 

 Desarrollar la 

contabilidad de la 

empresa. 

(2) OBREROS 

Cumplir con las actividades 

asignadas por el jefe de 

producción 

VENDEDOR/CHOFER 

Responsable de receptar y 

entregar a tiempo los 

pedidos y velar por el 

cuidado del vehículo. 
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Gráfico 52. Organigrama posicional  “Empresa FERSA” 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

GERENTE

Sr. Carlos Manuel Fernández.

Sueldo: $550,00

Jefe de Produccón

Ing. Carlos Víctor González 

Sueldo: $400,00 

Obreros (2)

-Sr. Juan Carlos Martínez 

-Sra. Mariana Castillo Torres

Sueldo: $354,00

Chofer - Vendedor

Ing. Rodrigo Alberto 
Fernández

Sueldo: $360.00 

Secretaria

Srta. María del Carmen 
Rodríguez.

Sueldo: $400,00

ASESOR JURIDICO

Dr. Vicente Martínez 
Torres. (Temporal)
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7.3 Manual de funciones 

  

Es una descripción de los diferentes puestos de trabajo existentes en una empresa, en el 

cual se manifiesta  los conocimientos, habilidades y destrezas que debe reunir el talento 

humano de la organización para desempeñar las funciones que le hayan sido asignadas.  

Tabla 78. Manual de funciones Gerente 

Cargo: Gerente 

Nivel Jerárquico Ejecutivo 

 

Naturaleza del trabajo: 

Planificar, Organizar, ejecutar, dirigir y supervisar las 

actividades que se realizan en “Empresa FERSA”. 

Funciones: 

 Diseñar un plan de acción. 

 Distribuir las actividades a realizar. 

 Asignar los recursos y actividades a ejecutar. 

 Supervisas el desempeño de las actividades en la empresa. 

Características de la clase:  Toma de decisiones importantes. 

 Responsabilidad económica, administrativa y 

técnica en las actividades que sean ejecutadas 

en la empresa. 

 

Requisitos mínimos: 

 Ingeniero o Magister en Administración de 

empresas / Ingeniería Comercial. 

 Experiencia mínima de dos años en un cargo 

similar. 

 Cursos de manejo de talento humano. 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 79. Manual de funciones Asesor Jurídico 

Cargo: Asesor Jurídico 

Nivel Jerárquico:  Asesor 

 

Naturaleza del trabajo: 

Representación judicial y extrajudicial de la 

“Empresa FERSA”. 

Funciones: 

 Asesorar jurídicamente a los distintos departamentos de la empresa. 

 Emitir informes y/o dictámenes de carácter jurídico solicitados por los 

directivos de la empresa. 

 Brindar asesoría de los juicios y acciones legales que la empresa tenga que 

asumir. 

 Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la empresa. 

 Revisar e inscribir los contratos de trabajo ante la autoridad competente. 

 

Características de la clase: 

 

 La asesoría jurídica se encarga de 

orientar a la empresa para atender 

los respectivos litigios legales y  

proporcionar soluciones de carácter 

legal. 

 

Requisitos mínimos: 

 Título de Doctor en jurisprudencia. 

 Experiencia mínima de cinco años 

en un cargo similar. 

Elaborado por: La Autora.  
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Tabla 80. Manual de funciones Secretaria/ Contadora 

Cargo: Secretaria / Contadora 

Nivel Jerárquico: Auxiliar 

 

Naturaleza del trabajo: 

Apoyo a los directivos de la empresa y 

gestionar un sistema contable óptimo para la 

empresa, apegado a las leyes estatales y 

principios morales. 

Funciones: 

 Asistir a las reuniones y levantar el acta. 

 Atender al cliente que solicite información de la empresa de una manera 

cortés. 

 Mantener informados a los jefes de la agenda diaria de actividades. 

 Supervisar el registro de personal. 

 Desarrollar la contabilidad de la empresa. 

 Presentar balances mensuales. 

 

Características de la clase: 

 Comunicación con los proveedores y 

clientes. 

 Responsable del área contable. 

 

 

Requisitos mínimos: 

 Título de Contabilidad y auditoría. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Dominio de Windows, Excel, Visual fac, e 

internet. 

 Experiencia mínima de tres años en un 

cargo similar. 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 81. Manual de funciones Jefe de Producción 

Cargo: Jefe de producción 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza del trabajo: 

Responsable del perfecto funcionamiento y 

organización del departamento de producción 

de la empresa. 

 

Funciones: 

 Asignar y supervisar tareas a los operarios. 

 Organizar y planificar las actividades de producción. 

 Llevar un control de materia prima e insumos. 

 Coordinar con el departamento de fianzas, mercadotecnia y gerencia la 

producción de mermeladas. 

 

 

 

Características de la 

clase: 

 

 Responsabilidad productiva económica, y 

técnica en las actividades que sean ejecutadas en 

su área. 

 

 

Requisitos mínimos: 

 

 Título Ingeniero en alimentos. 

 Experiencia mínima de tres años en un cargo 

similar. 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 82.Manual de funciones Obreros 

Cargo: Obrero 

 

Nivel Jerárquico: 

 

Operativo 

Naturaleza del trabajo: Responsable de llevar a cabo las actividades 

dispuestas por el jefe de producción. 

Funciones: 

 Utilizar de forma óptima los recursos. 

 Cumplir con las actividades asignadas por el jefe de producción. 

 Cuidar la vestimenta que le ha sido otorgada. 

 Llevar un correcto almacenamiento de las mermeladas. 

 Tomar las medidas higiénicas correspondientes en el proceso de elaboración 

de las mermeladas. 

 

 

 

Características de la clase: 

 

 Responsabilidad productiva económica, y 

técnica en las actividades que sean 

ejecutadas en su área. 

 

 

Requisitos mínimos: 

 

 Título bachiller. 

 Experiencia mínima de tres años en un 

cargo similar. 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 83. Manual de funciones chofer / vendedor 

Cargo: Chofer- Vendedor 

Nivel Jerárquico: Operativo 

 

Naturaleza del trabajo: 

Responsable de receptar y llevar a tiempo los 

pedidos y el cuidado del vehículo que se le ha 

asignado. 

Funciones: 

 Transportar en el vehículo la mercadería de la empresa. 

 Realizar los cobros correspondientes de la mercadería.  

 Realizar entregas de pedidos 

 Tener buenas relaciones exteriores. 

 Aplicación de estrategias de marketing. 

 Velar por el buen mantenimiento del vehículo de la empresa. 

 Presentar un informe diario de las actividades realizadas. 

 Mantener el vehículo limpio. 

 

Características de la clase: 

 Responsabilidad en la conducción y  

mantenimiento del vehículo. 

 

 

Requisitos mínimos: 

 Título Ing. Comercial. 

 Contar con licencia profesional de 

conducir. 

 Responsable. 

 Experiencia mínima de tres años en un 

cargo similar. 

Elaborado por: La Autora. 
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Capítulo 8 

 

8 Estudio Económico 

 

El presente estudio permite analizar la viabilidad del proyecto, en el mismo se procede a 

ordenar de forma sistemática en términos monetarios la información proporcionada en 

los capítulos anteriores. 

El estudio financiero consta de: 

 Inversiones 

 Financiamiento 

 Costos de producción 

 Presupuesto de ingresos 

 Punto de equilibrio  

 Estado de pérdidas y ganancias 

Todos estos rubros permitirán determinar la inversión requerida para la creación de 

la “Empresa FerSa” que se dedica a la producción y comercialización de mermeladas 

elaboradas a base de hortalizas y frutas, y estimar el tiempo de retorno del capital 

invertido. 

Con la información recopilada del presente capitulo permitirá el desarrollar la 

evaluación financiera. 
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8.1 Inversiones 

  

Para el proyecto de elaboración de mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas, 

se necesita realizar una previa inversión en activos que servirán para el proceso de 

producción de la misma. Estos se dividen en: 

 Activos fijos. 

 

 Activos diferidos. 

 

 Capital de trabajo. 

 

8.1.1 Inversión activos fijos: 

   

Constituye todos los bienes tangibles que son utilizados para la producción como: 

maquinaria y equipo, herramientas y utensilios, muebles y enseres de producción y 

vehículo así como también bienes para la operación normal de la empresa como: 

equipos de oficina, equipo de cómputo, útiles de oficina y muebles y enseres de 

administrativos a los mismos que se les procederá a  realizar las depreciaciones 

correspondientes. 
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Maquinaria y equipo.- Corresponde al equipo tecnológico necesario para el proceso de 

producción de mermeladas HortyFrut, con un total de $1950,00 

Tabla 84. Maquinaria y equipo 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Cocina industrial 1 230,00 230,00 

Licuadora industrial 1 800,00 800,00 

Máquina para extraer jugo 1 640,00 640,00 

Peladora de frutas 1 60,00 60,00 

Balanza digital 1 220,00 220,00 

Total 1950,00 
Fuente: Almacenes Corona. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Tabla 85. Depreciación Maquinaria y equipo 

Valor activo: 1950,000 

Años de vida útil: 10 años 

Depreciación: 10% 

        

Años Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

0 0,00 0,00 1950,00 

1 195,00 195,00 1755,00 

2 195,00 390,00 1560,00 

3 195,00 585,00 1365,00 

4 195,00 780,00 1170,00 

5 195,00 975,00 975,00 

6 195,00 1170,00 780,00 

7 195,00 1365,00 585,00 

8 195,00 1560,00 390,00 

9 195,00 1755,00 195,00 

10 195,00 1950,00 0,00 
  Elaborado por: La Autora. 
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Herramientas y utensilios.- Comprende las herramientas adicionales necesarias para el 

proceso de producción de mermeladas HortyFrut, con un total de $488.00 

 

Tabla 86. Herramientas y utensilios 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Recipiente de acero 1 180,00 180,00 

Ollas de acero 2 90,00 180.00 

Cajas plásticas 4 25,00 100,00 

Cuchillos de acero 3 4,00 12,00 

Cucharas de palo 2 4,00 8,00 

Paletas de palo 2 4,00 8,00 

Total 488,00 

 Fuente: Almacenes Corona, Almacenes PATY,  Puesto mercado central. 

  Elaborado por: La Autora. 

  

 

Tabla 87. Depreciación Herramientas y utensilios 

Valor activo: 488,000 

Años de vida útil: 5 años 

Depreciación: 20% 

Años Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en libros 

0 0,00 0,00 488,00 

1 97,60 97,60 390,40 

2 97,60 195,20 292,80 

3 97,60 292,80 195,20 

4 97,60 390,40 97,60 

5 97,60 488,00 0,00 

Elaborado por: La Autora. 
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Muebles y enseres de producción.- Abarca lo relacionado a los muebles  necesarios en 

el proceso de producción de mermeladas HortyFrut, con un valor de $80.00 

 

Tabla 88. Muebles y enseres de producción 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Mesa de trabajo 1 80,00 80,00 

Total 80,00 

 Fuente: Almacenes Corona. 
 Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Tabla 89. Depreciación muebles y enseres de producción 

Valor activo: 80,00 

Años de vida útil: 10 años 

Depreciación: 10% 

Años Depreciación anual Depreciación 

acumulada 

Valor en libros 

0 0,00 0,00 80,00 

1 8,00 8,00 72,00 

2 8,00 16,00 64,00 

3 8,00 24,00 56,00 

4 8,00 32,00 48,00 

5 8,00 40,00 40,00 

6 8,00 48,00 32,00 

7 8,00 56,00 24,00 

8 8,00 64,00 16,00 

9 8,00 72,00 8,00 

10 8,00 80,00 0,00 
Elaborado por: La Autora. 
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Muebles y enseres administrativos.- relacionado a los muebles necesarios para el área 

administrativa de la empresa, en un total de $508,00 

 

Tabla 90. Muebles y enseres administrativos 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Archivador 2 60,00 120,00 

Escritorio 3 87.00 260,00 

Sillas giratorias 2 40,00 80,00 

Sillas  4 12,00 48,00 

Total 508,00 

Fuente: Ideamoblados. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

Tabla 91. Depreciación muebles y enseres 

Valor activo: 508,000 

Años de vida útil: 10 años 

Depreciación: 10% 

Años Depreciación anual Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

0 0,00 0,00 508,00 

1 50,80 50,80 457,20 

2 50,80 101,60 406,40 

3 50,80 152,40 355,60 

4 50,80 203,20 304,80 

5 50,80 254,00 254,00 

6 50,80 304,80 203,20 

7 50,80 355,60 152,40 

8 50,80 406,40 101,60 

9 50,80 457,20 50,80 

10 50,80 508,00 0,00 
Elaborado por: La Autora. 
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Equipo de oficina.- bienes que permiten desarrollar las actividades administrativas de 

la “Empresa FerSa”, con un costo de total de $111,50. 

 

Tabla 92. Equipo de oficina 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Grapadora 2 2,50 5,00 

Perforadora 2 3,25 6,50 

Teléfono 4 25,00 100,00 

Total 111,50 

Fuente: La Reforma. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

Tabla 93. Depreciación equipo de oficina 

Valor activo: 111,50 

Años de vida útil: 10 años 

Depreciación: 10% 

Años Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

0 0,00 0,00 111,50 

1 11,15 11,15 100,35 

2 11,15 22,30 89,20 

3 11,15 33,45 78,05 

4 11,15 44,60 66,90 

5 11,15 55,75 55,75 

6 11,15 66,90 44,60 

7 11,15 78,05 33,45 

8 11,15 89,20 22,30 

9 11,15 100,35 11,15 

10 11,15 111,50 0,00 
Elaborado por: La Autora. 
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Equipo de cómputo.- Recursos tecnológicos que permiten desarrollar las actividades 

administrativas de la empresa, con un costo de total de $1431,48. Para determinar la 

reinversión se consideró un 4,87% tasa correspondiente a la inflación del mes de junio 

del año en curso, dato obtenido del Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 94. Equipo de cómputo 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Computadora 2 650,00 1300,00 

Impresora en red 1 65,00 65,00 

Total 1365,00 

Reinversión    

2 computadoras con impresora en red se considera un 4,87% de 

incremento 

1431,48 

Fuente: Tooners 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

 

 

Tabla 95. Depreciación equipo de cómputo 

Valor activo: 1365,00 

Años de vida útil: 3 años 

Depreciación: 33,33% 

Años Depreciación anual Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

0 0,00 0,00 1365,00 

1 454,95 454,95 910,05 

2 454,95 909,91 455,09 

3 454,95 2315,00 0,00 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 96. Depreciación reinversión equipo de computo 

Valor activo: 1431,476 

Años de vida útil: 3 años 

Depreciación: 33,33% 

Años Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en libros 

0 0,00 0,00 1431,48 

1 477,11 477,11 954,36 

2 477,11 954,22 477,25 

3 477,11 1431,48 0,00 
Elaborado por: La Autora. 

 

Vehículo.- Medio de transporte que permitirá realizar las actividades de  

comercialización  de mermeladas HortyFrut. Su costo es de $10,500.00 

 

Tabla 97. Vehículo 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Camioneta 2012 1 10500,00 10500,00 

Total 10500,00 
Fuente: Sr. Alcívar Cruz 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

Tabla 98. Depreciación de vehículo 

Valor activo: 10500,000 

Años de vida útil: 5 años 

Depreciación: 20% 

Años Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en libros 

0 0,00 0,00 10500,00 

1 2100,00 2100,00 8400,00 

2 2100,00 4200,00 6300,00 

3 2100,00 6300,00 4200,00 

4 2100,00 8400,00 2100,00 

5 2100,00 10500,00 0,00 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 99. Resumen Activos fijos 

Activos fijos Valor anual 

Maquinaria y equipo 1950,00 

Herramientas y utensilios 488,00 

Muebles y enseres producción 80,00 

Muebles y enseres administrativos 508,00 

Equipo de oficina 111,50 

Equipo de computo 1365,00 

Vehículo 10500,00 

Total 15002,58 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

 

Tabla 100. Resumen depreciaciones 

 

Activo 

Valor 

actual 

 

Años 

 

Depreciación 

Valor 

residual 

Maquinaria y equipo 1950,00 10 195,00 975,00 

Herramientas y utensilios 488,00 5 97,60 0,00 

Muebles y enseres 

producción 

80,00 10 8,00 40,00 

Muebles y enseres 

administrativos 

508,00 10 50,80 254,00 

Equipo de oficina 111,50 10 11,15 55,75 

Equipo de computo 1365,00 3 454,95 477,25 

Vehículo 10500,00 5 2100,00 0,00 

Total 15002,58 - 3394,62 1802,00 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

8.1.2 Inversión activos diferidos 

 

Para la legalización de la “Empresa FerSa” se debe incurrir en gastos, los cual se los ha 

diferido para los años de vida del proyecto. El costo total de activos diferidos es de 

$1740,00 que comprende: Patente municipal, Permiso de funcionamiento, registro 

sanitario y adecuaciones de las instalaciones. 
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Tabla 101. Activos diferidos 

Descripción Cantidad Costos unitario Costo total 

Patente municipal 1 100,00 100,00 

Permiso de 

funcionamiento 

1 80,00 80,00 

Permiso bomberos 1 50,00 50,00 

Registro sanitario 1 110,00 110,00 

Adecuaciones 

instalación 

1 1400,00 1400,00 

Total 1740,00 

Fuente: Municipio de Loja, ARCSA, Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos de Loja. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Tabla 102. Amortización activos diferidos 

Descripción Valor total Años Amortización 

Patente 100,00 5 20,00 

Permiso de 

funcionamiento 

80,00 5 16,00 

Permiso bomberos 50,00 5 10,00 

Registro sanitario 110,00 5 22,00 

Adecuaciones 

instalación 

1400,00 5 280,00 

Total 348,00 

Elaborado por: La Autora. 
 

 

 
 

 
 

8.1.3 Capital de trabajo 

 

También denominado activo circulante, son aquellos costos en los que la empresa debe 

incurrir para la producción y comercialización de las mermeladas, estos rubros 

comprenden: materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa, 

mano de obra indirecta, costos de producción, gastos de administración y ventas, entre 

otros.  
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Para determinar el incremento se toma en consideración la tasa de inflación vigente 

información obtenida del Banco Central del Ecuador que es de 4,87%.  

Para establecer el incremento en salarios se ha tomado en cuenta la tasa de 

crecimiento salarial correspondiente a un  3,95%. Se la obtuvo de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima directa.- para la elaboración de mermeladas a base de hortalizas y 

frutas se necesita: remolacha, zanahoria, maduro, naranja y azúcar. Todos estos 

ingredientes se obtendrán de mayoristas de ventas de frutas y hortalizas, en el siguiente 

cuadro se muestra la formulación para la preparación de mermeladas HortyFrut. 

 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒍

=  
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒍 =  
354,00 − 340,00

354,00
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂𝒍 = 3.95% 
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Tabla 103. Formulación mermeladas año 1 

 

 

Descripción 

 

 

Medida 

 

 

Cantidad 

medida 

 

 

Unidades de 

mermelada 

 

AÑO 1 

Capacidad 

anual 

48000 

Capacidad 

mensual 

4000 

Total materia prima     
Producción mensual * 

cant. Medida /3 

mermeladas 

Remolacha Libra 1 3 1333 

Zanahoria Libra 1 3 1333 

Guineo Unidades 4 3 5333 

Naranja Unidades 2 3 2667 

Azúcar Libra 0,5 3 667 

 Elaborado por: La Autora. 

 

En el primer año se producirá 48000 unidades de mermeladas, mensualmente 4000 

unidades para lo cual se requiere de: 333.25 quintales de remolacha; 333.25 quintales de 

zanahoria; 2667 unidades de maduros; 5333 unidades de naranja y 260.13 quintales de 

azúcar. El mismo cálculo se ha efectuado para los 4 años restantes del proyecto
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Tabla 104. Cuadro materia prima directa 

Descripción Unidad de 

medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Precio 

unitario Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Remolacha Libras 1333 1417 1500 1583 1667 25,00 

Zanahoria Libras 1333 1417 1500 1583 1667 25,00 

Maduro Unidades 2667 5667 6000 6333 6667 4,00 

Naranja Unidades 5333 2833 3000 3167 3333 4,00 

Azúcar Libras 667 708 750 792 833 39,00 

    Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

  

Remolacha Quintales 333,25 354,25 375,00 395,75 416,75   

Zanahoria Quintales 333,25 354,25 375,00 395,75 416,75   

Maduro Unidades 106,68 226,68 240,00 253,32 266,68   

Naranja Unidades 213,32 113,32 120,00 126,68 133,32   

Azúcar Quintales 260,13 276,12 292,50 308,88 324,87   

Total mensual 1246,63 1324,62 1402,50 1480,38 1558,37   

Total anual 14959,56 15895,44 16830,00 17764,56 18700,44   

Fuente: Sr. Mauricio Chávez 
Elaborado por: La Autora.
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Tabla 105. Incremento materia prima directa 

Años Valor anual 

2015 14959,56 

2016 15895,44 

2017 16830,00 

2018 17764,56 

2019 18700,44 

Elaborado por: La Autora. 

 

Mano de obra directa.- Se denomina mano de obra directa aquella que se utiliza en la 

transformación de materia prima en un producto terminado en este caso mermeladas 

HortyFrut. Para dicho proceso se  necesita de dos obreros que serán remunerados con el 

salario básico vigente al mismo que se le aplicara el incremento salarial de 3,95%.  

 

Tabla 106. Mano de obra directa 

Componente 2 obreros 

Remuneración básica 354,00 

Décima tercera remuneración 29,50 

Décima cuarta remuneración 29,50 

Vacaciones 14,75 

Aporte patrona 11,15% 39,47 

Aporte al iece 0,5% 1,77 

Aporte al secap 0,5% 1,77 

Fondos de reserva 8,33% 29,49 

Subtotal 500,25 

N° de empleados 2 

Total mensual 1000,50 

Total anual 12005,98 

Fuente: MRL, IESS, Tabla salarial 2015. 
 Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 107. Incremento mano de obra directa 

Incremento 3,95% 

Años Valor total 

2015 12005,98 

2016 12480,22 

2017 12973,19 

2018 13485,63 

2019 14018,31 

 Elaborado por: La Autora. 

 

Materia prima indirecta.- Son aquellos costos en los que se incurre para la 

terminación del producto tales como el envase de vidrio de 300 gr con las etiquetas 

correspondientes. Para el primer año de producción se requerirá de 4,000 envases con 

etiqueta, el cálculo de unidades a adquirir será de acuerdo al número de unidades a 

producir en los siguientes cuatro años. 

Tabla 108. Materia prima indirecta 

Descripción Unidad 

de 

medida 

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Precio 

unitario Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Cantidad 

mensual 

Envase de 

vidrio + 

etiqueta 

Unidad 4000 4250 4500 4750 5000 0,40 

    Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

Costo 

mensual 

  

Envase de 

vidrio + 

etiqueta 

Unidad 1600,00 1700 1800 1900 2000   

Total mensual 1600,00 1700,00 1800,00 1900,00 2000,00   

Total anual 19200,00 20400,00 21600,00 22800,00 24000,00   

Fuente: NAVCA.SA. 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 109. Incremento materia prima indirecta 

Años Valor anual 

2015 19200 

2016 20400 

2017 21600 

2018 22800 

2019 24000 

      Elaborado por: La Autora. 

 

Mano de obra indirecta.- representa el personal que no interviene directamente en la 

producción de un producto, en este caso el Jefe de producción quien se encargara de 

dirigir a los obreros y la calidad del producto. Percibiendo un sueldo mensual de 

$400,00 

Tabla 110. Mano de obra indirecta 

Componente Jefe de Producción 

Remuneración básica 400,00 

Décima tercera remuneración 33,33 

Décima cuarta remuneración 29,50 

Vacaciones 16,67 

Aporte patronal 11,15% 44,60 

Aporte al iece 0,5% 2,00 

Aporte al secap 0,5% 2,00 

Fondos de reserva 8,33% 33,32 

Subtotal 561,42 

N° de empleados 1 

Total mensual 561,42 

Total anual 6737,04 

  Fuente: MRL, IESS, Tabla salarial 2015. 

  Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 111. Incremento mano de obra indirecta 

Incremento 3,95% 

Años Valor total 

2015 6737,04 

2016 7003,15 

2017 7279,78 

2018 7567,33 

2019 7866,24 
                          Elaborado por: La Autora. 

Servicios básicos producción y administración.- recursos necesarios como agua, 

electricidad, teléfono e internet empleados en el proceso de producción y  desarrollo de 

las actividades administrativas de la empresa. Se ha destinado el consumo del 75% para 

el área de producción y 25% en el área administrativa. Con un total de $96.50 mensual. 

Tabla 112. Servicios básicos de producción y administración 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

requerida 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Energía eléctrica Kw/h 300 0,13 39,00 468,00 

Agua potable M3 50 0,35 17,50 210,00 

Servicio 

telefónico e 

internet 

Minutos/1.5 

mb 

1 40,00 40,00 480,00 

Total 96,50 1158,00 
Fuente: GAD Loja, EERSA, CNT 
Elaborado por: La Autora. 

 

 
 

Tabla 113. Incremento Servicios básicos 

Incremento 4,87% 

Años Valor total Producción y 

administrativo 

  4,87% 75% 25% 

2015 1158,00 868,50 289,50 

2016 1214,39 910,80 303,60 

2017 1273,54 955,15 318,38 

2018 1335,56 1001,67 333,89 

2019 1400,60 1050,45 350,15 
Elaborado por: La Autora. 
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Combustible de  producción.-  El gas licuado de petróleo es el combustible que se 

utilizara para la cocción de la mermelada. Con un costo mensual de 180,00. 

Tabla 114. Combustible de producción 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

requerida 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

1 tanque de gas 

de uso 

industrial 

 

Tanque 

 

10 

 

18,00 

 

180,00 

 

2160,00 

Total 180,00 2160,00 

Fuente: Distribuidora Margas. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 115. Incremento combustible de producción 

Incremento  4,87% 

Años Valor total 

2015 2160,00 

2016 2265,19 

2017 2375,51 

2018 2491,19 

2019 2612,52 
         Elaborado por: La Autora. 

 

Indumentaria de personal.- Vestimenta utilizada por el  personal de producción para 

la correcta manipulación de la materia prima comprende: delantales de plástico, guantes 

de caucho, botas y mallas para el cabello. El costo cuatrimestral es de 59,25. 

Tabla 116. Indumentaria de personal 

 

Descripción 

 

Cantidad requerida 

mensual 

 

Costo 

unitario 

 

Costo 

mensual 

 

Costo 

anual 

Delantales de 

plástico 

3 6,00 18,00 54,00 

Guantes de 

caucho 

3 2,50 7,50 22,50 

Botas de caucho 3 10,00 30,00 90,00 

Mallas para 

cabello 

3 1,25 3,75 11,25 

Total 59,25 177,75 
 Fuente: Carpas Viche, Comercial Cesar Castro, Almacenes PATY. 

 Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 117. Incremento indumentaria de personal 

Incremento 4.87% 

Años Valor total 

2015 177,75 

2016 186,41 

2017 195,48 

2018 205,00 

2019 214,99 
               Elaborado por: La Autora. 

 

Sueldos personal administrativo.- Sueldo percibido por las personas que laboran en el 

área administrativa desempeñando las siguientes funciones: Gerente y 

Secretaria/Contadora. Dicho personal trabajara 8 horas diarias y serán remunerados de 

acuerdo a la ley vigente. 

 Tabla 118. Remuneración personal administrativo 

Componente Gerente Secretaria / 

contadora 

Remuneración básica 550,00 400,00 

Décima tercera remuneración 45,83 33,33 

Décima cuarta remuneración 29,50 29,50 

Vacaciones 22,92 16,67 

Aporte patrona 11,15% 61,33 44,60 

Aporte al iece 0,5% 2,75 2,00 

Aporte al secap 0,5% 2,75 2,00 

Fondos de reserva 8,33% 45,82 33,32 

Subtotal 760,89 561,42 

N° de empleados 1 1 

Total mensual 760,89 561,42 

Total anual 9130,68 6737,04 

Suma total 15867,72 

Fuente: MRL, IESS, Tabla salarial 2015. 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 119. Incremento remuneración personal administrativo 

Incremento 3,95% 

Años Valor total 

2015 15867,72 

2016 16494,49 

2017 17146,03 

2018 17823,30 

2019 18527,32 
  Elaborado por: La Autora. 

 

Sueldos personal ventas.- Sueldo percibido por la personan que laboran en el área de 

ventas como Vendedor/Chofer. Dicho personal trabajara 8 horas diarias y será 

remunerado de acuerdo a la ley vigente. 

Tabla 120. Remuneración personal ventas 

Componente Vendedor- chofer 

Remuneración básica 360,00 

Décima tercera remuneración 30,00 

Décima cuarta remuneración 29,50 

Vacaciones 15,00 

Aporte patrona 11,15% 40,14 

Aporte al iece 0,5% 1,80 

Aporte al secap 0,5% 1,80 

Fondos de reserva 8,33% 29,99 

Subtotal 508,23 

N° de empleados 1 

Total mensual 508,23 

Total anual 6098,74 

   Fuente: MRL, IESS, Tabla salarial 2015. 
   Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 121. Incremento remuneración personal ventas 

Incremento 3,95% 

Años Valor total 

2015 6098,74 

2016 6339,64 

2017 6590,05 

2018 6850,36 

2019 7120,95 
   Elaborado por: La Autora. 

 

Publicidad.- Para dar a conocer la nueva empresa de mermeladas de la “Empresa 

FerSa”, se realizara publicidad en Diario La Hora, y por medio de la red social 

Facebook, medios de comunicación con mayor aceptación de acuerdo a las encuestas 

realizadas a las diferentes familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

Tabla 122. Publicidad 

Descripción Cantidad 

requerida 

Costo unitario Costo anual 

Espacio diario "la hora" 24 35,00 840,00 

Facebook   0,00 0,00 

Total     840,00 
Fuente: Diario La Hora. 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

  Tabla 123. Incremento publicidad 

Incremento 4,87% 

Años Valor total 

2015 840,00 

2016 880,91 

2017 923,81 

2018 968,80 

2019 1015,98 
                       Elaborado por: La Autora. 
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Combustible y mantenimiento vehículo.- Para que el vehículo pueda circular se 

necesita de combustible y para que este en óptimas condiciones se hará el respectivo 

mantenimiento para la comercialización de mermeladas HortyFrut. Con una valor 

mensual de $63.28. 

Tabla 124. Combustible y mantenimiento vehículo 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

requerida 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Lubricantes Galón 1 30,00 30,00 360,00 

Diésel Galones 32 1,04 33,28 399,36 

Total 31,04 63,28 759,36 
Fuente: Gasolinera Jaramillo, Lubricadora Iñiguez. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 125. Incremento combustible y mantenimiento vehículo 

Incremento 4,87% 

Años Valor total 

2015 759,36 

2016 796,34 

2017 835,12 

2018 875,79 

2019 918,44 
                            Elaborado por: La Autora. 

 

Útiles de oficina.- Bienes que permiten desarrollar o complementar el trabajo 

administrativo. Con un valor mensual de $33.80. 

Tabla 126. Útiles de oficina 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

requerida 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Lapiceros Docena 1 3,80 3,80 45,60 

Papel Resma 2 4,00 8,00 96,00 

Tinta Cartucho 3 7,00 21,00 252,00 

Grapas Caja 1 1,00 1,00 12,00 

Total 33,80 405,60 
Fuente: Gasolinera Jaramillo, Lubricadora Iñiguez. 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 127. Incremento Útiles de Oficina 

Incremento  4,87% 

Años Valor total 

2015 405,60 

2016 425,35 

2017 446,07 

2018 467,79 

2019 490,57 
                      Elaborado por: La Autora. 

 

 

 
 

 

Útiles de aseo.- Materiales que se emplearan para la limpieza de las instalaciones de la 

empresa, con un costo mensual de $35.60. 

Tabla 128. Útiles de aseo 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

requerida 

Costo 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Basurero Unidad  6 5,00 2,50 30,00 

Escobas Unidad 2 1,80 3,60 43,20 

Trapeadores Unidad 3 4,00 12,00 144,00 

Desinfectante Galón 2 6,50 13,00 156,00 

Franelas Unidad 3 1,50 4,50 54,00 

Total       35,60 427,20 
Fuente: Fumilimpieza. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 129. Incremento materiales y útiles de aseo 

Incremento 4,87% 

Años Valor total 

2015 427,20 

2016 448,00 

2017 469,82 

2018 492,70 

2019 516,70 
Elaborado por: La Autora. 
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Arriendo.- Espacio físico donde se establecerá la “Empresa FerSa”, el cual será 

adecuado de acuerdo a los requerimientos técnicos de los organismos de control  y a las 

actividades a efectuarse en la misma. Con un costo total de $900,00 mensuales. 

Tabla 130. Arriendo 

Descripción Mensual Anual 

Arriendo 750,00 9000,00 

Total 750,00 9000,00 
  Fuente: Sr. Jorge Benítez. 

  Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 131. Incremento arriendo 

INCREMENTO  4,87% 

AÑOS VALOR TOTAL 

2015 9000,00 

2016 9438,30 

2017 9897,95 

2018 10379,98 

2019 10885,48 
                             Elaborado por: La Autora. 

Tabla 132. Resumen capital de trabajo 

Descripción Mensual Anual 

Materia prima directa 1246,63 14959,56 

Materia prima indirecta 1600,00 19200,00 

Mano de obra directa 1000,50 12005,98 

Mano de obre indirecta. 561,42 6737,04 

Servicios básicos 96.50 1158,00 

Combustible producción 180,00 2160,00 

Indumentaria personal 59.25 177,75 

Sueldo personal administrativo 1322,31 15867,72 

Sueldo personal ventas 508,23 6098,74 

Publicidad 70,00 840,00 

Combustibles y mantenimiento 63,28 759,36 

Útiles oficina 33,80 405,60 

Útiles aseo 35,60 427,20 

Arriendo 750,00 9000,00 

Total 7527,52 90330,20 
Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 133. Resumen activos 

ACTIVOS VALOR 

Activos fijos 15002,50 

Activos diferidos 1740,00 

Capital de trabajo 7527.52 

TOTAL 24270.02 
 Elaborado por: La Autora. 

Resumen inversión.- En el presente cuadro se evidencia un resumen de toda la 

inversión que comprende activos fijos, activos diferidos y  capital de trabajo. 

Tabla 134. Resumen Inversión 

RUBROS VALOR 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipo 1950,00 

Herramientas y Utensilios 488,00 

Muebles y Enseres de Producción 80,00 

Muebles y Enseres Administrativos 508,00 

Equipo de oficina 111,50 

Equipo de Cómputo 1365,00 

Vehículo 10500,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15002,50 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Constitución de la Empresa 100,00 

Permiso de Funcionamiento 80,00 

Permiso bomberos 50,00 

Registro sanitario 110,00 

Adecuación instalaciones 1400,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1740,00 

CAPITAL DE TRABAJO   

Materia Prima directa 1246,63 

Materiales Indirectos 1600,00 

Mano de obra directa 1000,50 

Mano de obra indirecta 561,42 

Servicios básicos (75%) 72,38 

Indumentaria del Personal 59,25 

Combustible gas producción 180,00 

Gastos Administrativos   

Remuneración Administrativo 1322,31 

Servicios básicos (25%) 24,12 

Materiales o útiles de oficina 33,80 

Materiales o útiles de aseo 35,60 

Arriendo 750,00 

Gastos de ventas   

Remuneración de ventas 508,23 

Publicidad  70,00 

Combustible para el vehículo 63,28 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7527,52 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  24270,02 
Fuente: Estudio financiero. 

Elaborado por: La Autora. 
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8.2 Financiamiento 

 

Corresponde a la forma en cómo se financian los costos de los activos fijos, activo 

circulante y el capital de trabajo adquiridos por la empresa. Existen dos formas de 

financiar la inversión con capital propio o capital externo. 

La forma como se va a financiar el proyecto es de la siguiente manera: un 59% será 

capital aportado por su gerente propietario, mientras que el 41% será externo.  

 

Tabla 135. Financiamiento 

Componente Valor Porcentaje 

Capital externo 10000,00 41% 

Capital propio 14270,02 59% 

Total 24270,02 100% 
Elaborado por: La Autora. 

 

El préstamo será solicitado al Banco de Fomento, a una tasa del 11% de interés 

financiado para cinco años. A continuación se muestra la tabla de amortización del 

capital. 

Tabla 136. Datos préstamo 

Capital 10000,00 

Interés 11% 

Años 5  

Pagos Semestral 

Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 137. Amortización 

Años Semestre Capital Interés Interés 

anual 

Dividendos Capital 

reducido 

  0         10000,00 

1 1 1000,00 550,00 1045,00 1550,00 9000,00 

2 1000,00 495,00 1495,00 8000,00 

2 1 1000,00 440,00 825,00 1440,00 7000,00 

2 1000,00 385,00 1385,00 6000,00 

3 1 1000,00 330,00 605,00 1330,00 5000,00 

2 1000,00 275,00 1275,00 4000,00 

4 1 1000,00 220,00 385,00 1220,00 3000,00 

2 1000,00 165,00 1165,00 2000,00 

5 1 1000,00 110,00 165,00 1110,00 1000,00 

2 1000,00 55,00 1055,00 0,00 

 Total 10,000.00 3025,00  13,025.00  
Fuente: Banco de Fomento. 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

8.3 Análisis de costos 

 

Para determinar los costos se hace un análisis del estudio técnico en donde se evidencia 

todo lo necesario en el proceso de producción y administración que conlleva la 

elaboración de mermeladas a base de hortalizas y frutas, estos costos se establecerán  en 

valores unitarios y totales. 

 

8.3.1 Costos totales de producción 

 

Costos que se generan para la producción y comercialización de las mermeladas de la 

“Empresa FerSa”. Estos costos comprenden: costos de producción y costos de 

operación (Administración, ventas, financieros, y otros costos). 

 

Para realizar el cuadro del presupuesto proyectado se procede a tomar los costos 

anuales de los rubros señalados y se les incrementa la tasa de inflación del 4,87% 
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correspondiente al mes de junio del 2015, y en el caso de los salarios el 3.95% de 

incremento salarial. 

Tabla 138. Presupuesto proyectado 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de producción           

Materia Prima directa 14959,56 15895,44 16830,00 17764,56 18700,44 

Materiales Indirectos 19200,00 20400,00 21600,00 22800,00 24000,00 

Mano de obra directa 12005,98 12480,22 12973,19 13485,63 14018,31 

Mano de obra indirecta 6737,04 7003,15 7279,78 7567,33 7866,24 

Servicios básicos (75%) 868,50 910,80 955,15 1001,67 1050,45 

Indumentaria del Personal 177,75 186,41 195,48 205,00 214,99 

Combustible gas producción 2160,00 2265,19 2375,51 2491,19 2612,52 

Depreciación maquinaria y 

equipo 

195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Depreciación de herramientas y 

utensilios 

97,60 97,60 97,60 97,60 97,60 

Depreciación de muebles y 

enseres de producción 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Total costos de producción 56409,43 59441,80 62509,71 65615,98 68763,54 

Costo de operación        

Gatos de administración        

Remuneración Administrativo 15867,72 16494,49 17146,03 17823,30 18527,32 

Servicios básicos (25%) 289,50 303,60 318,38 333,89 350,15 

Materiales o útiles de oficina 405,60 425,35 446,07 467,79 490,57 

Materiales o útiles de aseo 427,20 448,00 469,82 492,70 516,70 

Arriendo 9000,00 9438,30 9897,95 10379,98 10885,48 

Depreciación de equipo de 

oficina 

11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 

Depreciación de muebles y 

enseres 

50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 

Depreciación equipo de 

computo 

454,95 454,95 454,95 477,25 477,25 

Amortización activos diferidos 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 

Gastos ventas           

Remuneración de ventas 6098,74 6339,64 6590,05 6850,36 7120,95 

Publicidad  840,00 880,91 923,81 968,80 1015,98 

Combustible para el vehículo 759,36 796,34 835,12 875,79 918,44 

Depreciación vehículo 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 

Gastos financieros        

Intereses sobre crédito 1045,00 825,00 605,00 385,00 165,00 

Otros gastos        

Amortización de capital 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Total costos de operación 39698,02 40916,54 42197,13 43564,81 44977,79 

Total costos de producción 96107,45 100358,34 104706,84 109180,79 113741,33 

 Elaborado por: La Autora. 
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8.3.2 Costo Unitario de producción 

  

El costo unitario de producción se establece de la siguiente manera: el costo total de 

producción dividido para el número de unidades a producir anualmente al resultado 

obtenido.  

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el precio de venta al público,  al costo unitario de producción se le 

incrementa un margen de utilidad correspondiente al 20% para el primer año 

incrementado en un 5% para los siguientes años. El cálculo se evidencia en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 139. Presupuesto ingresos 

Rubro Año 1 Año2  Año 3 Año 4 Año 5 

Costo total de 

producción 

96107,45 100358,34 104706,84 109180,79 113741,33 

Unidades 

producidas 

48000 51000 54000 57000 60000 

Costo unitario 2,00 1,97 1,94 1,92 1,90 

Margen de utilidad  20% 25% 30% 35% 40% 

0,40 0,49 0,58 0,67 0,76 

PVP 2,40 2,46 2,52 2,59 2,65 

PVP Ajustado 2,40 2,50 2,55 2,60 2,65 

Número de 

unidades 

producidas 

48000 51000 54000 57000 60000 

Ingreso anual 115200,00 127500,00 137700,00 148200,00 159000,00 

Elaborado por: La Autora. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
96107,45

48000
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = $2,00 
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8.4 Clasificación de los costos 

 

Los costos que se generan en la producción de un producto, no son siempre de la misma 

magnitud es por ellos que a los mismos se los clasifica en costos fijos y costos variables. 

 

8.4.1 Costos fijos 

 

Valores monetarios que la empresa debe cubrir, exista o no producción. Estos rubros 

comprende: Mano de obra directa, mano de obra indirecta, indumentaria de personal, 

depreciación maquinaria y equipo, depreciación herramientas y utensilios, depreciación 

muebles y enseres de producción, remuneración personal administrativo, materiales y 

útiles de oficina, materiales y útiles de aseo, arriendo, remuneración personal ventas, 

depreciación equipos de oficina, depreciación muebles y enseres, depreciación equipo 

de cómputo, amortización activos diferidos, y depreciación de vehículo.  

 

8.4.2 Costos variables 

 

Gastos que varían de acuerdo a la producción que tenga la empresa. Los rubros son: 

materia prima directa, materiales indirectos, servicios básicos administrativos y de 

producción y  combustible vehículo. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de los costos para el año 2015, 

2017 y 2019 con sus respectivos valores. 
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Tabla 140. Clasificación de costos 

 

Costo de producción 

2015 2017 2019 

Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Materia prima directa   14959,56   16830,00   18700,44 

Materiales indirectos   19200,00   21600   24000 

Mano de obra directa 12005,98   12973,19   14018,31   

Mano de obra indirecta 6737,04   7279,78   7866,24   

Servicios básicos (75%)   868,50   955,15   1050,45 

Indumentaria del personal 177,75   195,48   214,99   

Combustibles de gas 

producción 

2160,00   2375,51   2612,52   

Depreciación de maquinaria 

y equipo 

195,00   195,00   195,00   

Depreciación de 

herramientas y utensilios 

97,60   97,60   97,60   

Depreciación de muebles y 

enseres de producción 

8,00   8,00   8,00   

Total costos de producción 21381,37 35028,06 23124,55 39385,15 25012,65 43750,89 

Costo de operación             

Gastos de administración             

Remuneración personal 

administrativo 

15867,72   17146,03   18527,32   

Servicios básicos (25%)   289,50   318,38   350,15 

Materiales o útiles de oficina 405,60   446,07   490,57   

Materiales o útiles de aseo 427,20   469,82   516,70   

Arriendo  9000,00   9897,95   10885,48   

Depreciación equipo de 

oficina 

11,15   11,15   11,15   

Depreciación muebles y 

enseres 

50,80   50,80   50,8   

Depreciación equipo de 

computo 

454,95   454,95   477,25   

Amortización activos 

diferidos 

348,00   348,00   348,00   

Gastos de ventas             

Remuneración personal 

ventas 

6098,74   6590,05   7120,95   

Combustible vehículo   759,36   835,12   918,44 

Publicidad   840,00   923,81   1015,98 

Depreciación vehículo 2100,00   2100,00   2100,00   

Gastos financieros             

Intereses sobre crédito 1045,00   605,00   165,00   

Otros gastos             

Amortización de capital 2000,00   2000,00   2000,00   

Total costos de operación 37809,16 1888,86 40119,82 2077,31 42693,22 2284,57 

Costo total de producción 59190,53 36916,92 63244,38 41462,47 67705,87 46035,46 

 Elaborado por: La Autora. 
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8.5 Punto de Equilibrio 

  

Punto de producción que debe tener una empresa en el cual no obtiene ni perdidas ni 

ganancias.  El punto de equilibrio a obtener es en función de la capacidad instalada y las 

ventas. 

Año 2015 

 En función de las ventas. 

 

𝑷𝑬 =
Costos fijos totales

1 − (
Costos variables totales

Ventas totales
)
 

 

𝑷𝑬 =
59190,53

1 − (
36916,92

115200,00
)
 

 

𝑷𝑬 = 87103,74 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

𝑷𝑬 =
Costos fijos totales

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑷𝑬 =
59190,53

115200,00 − 36916,92
∗ 100 

 

𝑷𝑬 = 75,61%  
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Gráfico 53. Punto de equilibrio año 2015 

 

   Elaborado por: La Autora. 

Año 2017 

 

 En función de las ventas. 

 

𝑷𝑬 =
Costos fijos totales

1 − (
Costos variables totales

Ventas totales
)
 

 

𝑷𝑬 =
62244,38

1 − (
41462,47

137700,00)
 

 

𝑷𝑬 = 90492,26 
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 En función de la capacidad instalada 

 

 

𝑷 =
Costos fijos totales

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑷 =
62244,38

137700,00 − 41462.47
∗ 100 

 

𝑷 = 65,72 

 

Gráfico 54. Punto de equilibrio año 2017 

 

                          Elaborado por: La Autora. 
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Año 2019 

 

 En función de las ventas. 

 

 

𝑷𝑬 =
Costos fijos totales

1 − (
Costos variables totales

Ventas totales
)
 

 

𝑷𝑬 =
67705,87

1 − (
46035,46

159000,00
)
 

 

𝑷𝑬 = 95297,45 

 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

 

𝑷 =
Costos fijos totales

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑷 =
67705,87

159000,00 − 46035,46
∗ 100 

 

𝑷 = 59,94 
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Gráfico 55. Punto de equilibrio año 2019 

 

                          Elaborado por: La Autora. 

 

8.6 Estado de pérdidas y ganancias 

  

Estado contable que permite conocer si habrá utilidades o pérdidas en la empresa dentro 

de un periodo determinado. Se calcula este balance en base a los ingresos y egresos 

percibidos. 

Para determinar el estado de pérdidas y ganancias se considera lo establecido por la 

Ley de Régimen Tributario: 15% Utilidad a trabajadores, 22% Impuesto a la renta y un 

10% de reserva legal. 

De acuerdo a los resultados obtenidos las utilidades cada año van aumentando debido 

a que van disminuyendo los gastos financieros, lo que es favorable para la empresa.
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Tabla 141. Estado de pérdidas y ganancias 
Periodos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por ventas $ 115.200,00  $ 127.500,00  $ 137.700,00  $ 148.200,00  $ 159.000,00  

(-) costo total $ 96.107,45  $ 100.358,34  $ 104.706,84  $ 109.180,79  $ 113.741,33  

(=) utilidad bruta en ventas $ 19.092,55  $ 27.141,66  $ 32.993,16  $ 39.019,21  $ 45.258,67  

(-) 15% utilidad a trabajadores $ 2.863,88  $ 4.071,25  $ 4.948,97  $ 5.852,88  $ 6.788,80  

(=) utilidad antes de impuestos $ 16.228,67  $ 23.070,41  $ 28.044,19  $ 33.166,33  $ 38.469,87  

(-) 22% de impuesto a la renta $ 3.570,31  $ 5.075,49  $ 6.169,72  $ 7.296,59  $ 8.463,37  

(=) utilidad liquida de ejercicio $ 12.658,36  $ 17.994,92  $ 21.874,47  $ 25.869,74  $ 30.006,50  

(-) 10% reserva  $ 1.265,84  $ 1.799,49  $ 2.187,45  $ 2.586,97  $ 3.000,65  

(=) utilidad neta  $ 11.392,52  $ 16.195,43  $ 19.687,02  $ 23.282,76  $ 27.005,85  

                Elaborado por: La Autora.
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Capítulo 9 
 

9 Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera es el capítulo final de un proyecto de factibilidad, el cual 

permite determinar si la inversión propuesta va a generar rentabilidad y de acuerdo a los 

resultados obtenidos decidir su ejecución.  

Los indicadores a determinar en el presente capitulo son: 

 Flujo de caja. 

 

 Valor actual neto (VAN). 

 

 Periodo de recuperación de capital. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR). 

 

 Relación beneficio costo (RCB). 

 

 Análisis de sensibilidad. 

9.1 Flujo de caja: 

 

Herramienta base dentro de la evaluación financiera,  ya que a partir de los resultados 

obtenidos se determinara el cálculo de los demás indicadores. Representa la diferencia 

entre las entradas y salidas de dinero.  

El flujo de caja se encuentra estructurado por: utilidad neta, las inversiones 

depreciaciones y amortizaciones. 
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Tabla 142. Flujo de caja 
Denominación  Periodos 

 

Año 0 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Ingresos             

Ingreso por ventas   115.200,00 127.500,00 137.700,00 148.200,00 159.000,00 

Capital propio 14270,02           

Crédito 10000,00           

Valor residual           1.802,00 

Total ingresos 24.270,02 115.200,00 127.500,00 137.700,00 148.200,00 160.802,00 

Egresos             

Activo fijo 15.002,50           

Activo diferido  1.740,00           

Activo circulante 7.527,52           

Reinversión             

Costos totales   96.107,45 100.358,34 104.706,84 109.180,79 113.741,33 

Total egresos 24.270,02 96.107,45 100.358,34 104.706,84 109.180,79 113.741,33 

Utilidad bruta   19.092,55 27.141,66 32.993,16 39.019,21 47.060,68 

(-)15% utilidad trabajador   2.863,88 4.071,25 4.948,97 5.852,88 7.059,10 

(=) utilidad ante impuestos   16.228,67 23.070,41 28.044,19 33.166,33 40.001,57 

(-)22% impuesto a la renta              

3.570,31  

                   

5.075,49  

              

6.169,72  

            

7.296,59  

           

8.800,35  

Utilidad antes de reserva   12.658,36 17.994,92 21.874,47 25.869,74 31.201,23 

Depreciaciones   3.394,62 3.394,62 3.394,62 3.394,62 3.394,62 

Amortizaciones diferidas   348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 

Flujo neto 0,00 16.400,98 21.737,53 25.617,08 29.612,35 34.943,84 

                   Elaborado por: La Autora.
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9.2 Valor actual neto 

 

Representa la suma de los flujos netos por el factor de descuento que es del 11%, 

trasladando al año cero los gastos del proyecto para asumir la inversión. Los criterios de 

aceptación del VAN son los siguientes: 

Tabla 143. Criterios del VAN 
Descripción Decisión 

VAN < 0 Se rechaza la inversión 

VAN = 0 Criterio del inversionista 

VAN > 0 Se acepta la inversión 

Elaborado por: La Autora. 

 

El Valor actual neto  para el presente proyecto es positivo con un valor de 

$67123,16; dando la posibilidad de aceptar la inversión.  

Tabla 144. Valor actual neto (VAN) 

 

 

Año 

 

Flujo de caja 

 

Factor 

descuento 

(11%) 

 

Valor 

actualizado 

1 16400,98 0,900900 14775,64 

2 21737,53 0,811620 17642,62 

3 25617,08 0,731190 18730,95 

4 29612,35 0,658730 19506,54 

5 34943,84 0,593450 20737,42 

 Total flujos actualizados 

Inversión 

Valor actual neto 

91393,18 

24270,02 

67123,16 
Elaborado por: La Autora. 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑽𝑨𝑵 = 91393,18 − 24270,02 

𝑽𝑨𝑵 = 67123,16 
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9.3 Período de recuperación del capital 

 

Permite establecer el tiempo en que la empresa recupera la inversión, se determina 

mediante los valores del flujo de caja y la inversión. 

 

El tiempo en que se recupera la inversión inicial del presente proyecto  es de 2 años, 

6 meses y 13 días. 

Tabla 145. Período de recuperación del capital 

Años Flujo 

 neto 

Factor de  

descuento 

(11%) 

Flujo  neto 

actualizado 

0 24270,02     

1 16400,98 0,90090 14775,64 

2 21737,53 0,81162 17642,62 

3 25617,08 0,73119 18730,95 

4 29612,35 0,65873 19506,54 

5 34943,84 0,59345 20737,42 

Elaborado por: La Autora. 

Fórmula: 

𝑷𝑹𝑰 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝑷𝑹𝑰 = 2 +
24270,02 −  ∑ 14775,64

17642,62
 

 

𝑷𝑹𝑰 = 2 +
24270,02 −  ∑ 14775,64

17642,62
 

 

𝑷𝑹𝑰 = 2,538150228 

 

𝑷𝑹𝑰 = 2 𝑎ñ𝑜𝑠, 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, 13 𝑑í𝑎𝑠 
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9.4 Tasa interna de retorno: 

 

Corresponde  a la tasa de interés con la que el valor actual neto (VAN) es igual cero, se 

calcula a partir del flujo de caja anual, trasladando las cantidades futuras del ejercicio al 

presente. 

Los criterios de decisión para la tasa interna de retorno son: 

Tabla 146. Criterios Tasa Interna de Retorno 

Descripción Decisión 

TIR < 0 Se rechaza el proyecto 

TIR = 0 Criterio del inversionista 

TIR > 0 Se acepta el proyecto 

Elaborado por: La Autora. 

 

Tabla 147. Tasa interna de retorno 

Año Flujo neto Factor 

actualización  

82% 

Van 

menor 

Factor 

actualización 

82,01% 

Van 

mayor 

1 16.400,98 0,549450 9.011,52 0,549420 9.011,02 

2 21.737,53 0,301900 6.562,56 0,301860 6.561,69 

3 25.617,08 0,165880 4.249,36 0,165850 4.248,59 

4 29.612,35 0,091140 2.698,87 0,091120 2.698,28 

5 34.943,84 0,050080 1.749,99 0,050060 1.749,29 

    Valor 

actualizado 

24.272,30 Valor actualizado 24.268,87 

    Inversión 24.270,02 Inversión 24.270,02 

            

    Van menor 2,28 Van mayor -1,14 

Elaborado por: La Autora. 

 

La Tasa Interna de Retorno para este proyecto es de 82,01%, por lo que es factible 

realizar dicha inversión. 

 



156 

 

Fórmula: 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

𝑻𝑰𝑹 =  82 + 0,01 ( 
2,28

2,28 − (−1,14)
 ) 

 

𝑻𝑰𝑹 =  82 + 0,01 (
2,28

2,28 − (−1,14)
) 

 

𝑻𝑰𝑹 =  82,01% 

 

9.5 Relación beneficio costo 

 

Indicador que permite determinar el rendimiento que se obtiene por cada dólar invertido 

en el proyecto. La relación beneficio costo del proyecto es 1,30 lo que quiere decir que 

por cada dólar invertido se obtendrá un rendimiento de 0,30. 

Los criterios de decisión de relación beneficio costo son: 

Tabla 148. Criterios de decisión RBC 
Descripción Decisión 

RBC < 1 Proyecto no rentable 

RCB = 1 Criterio del inversionista 

RCB > 1 Proyecto rentable 

 Elaborado por: La Autora. 
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Tabla 149. Relación beneficio costo 

Años Actualización de costos Actualización de ingresos 

Costo 

original 

Factor 

(11%) 

Costo 

actual 

Ingresos 

original 

Factor  

(11%) 

Ingresos  

actualizados 

1 96107,45 0,90090 86583,20 115200,00 0,90090 103783,68 

2 100358,34 0,81162 81452,84 127500,00 0,81162 103481,55 

3 104706,84 0,73119 76560,59 137700,00 0,73119 100684,86 

4 109180,79 0,65873 71920,66 148200,00 0,65873 97623,79 

5 113741,33 0,59345 67499,79 159000,00 0,59345 94358,55 

   384017,09   499932,43 
                                           Elaborado por: La Autora. 

 

Fórmula: 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠⁄   

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 = 499932,43
384017,09⁄   

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 = 1,30 
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9.6 Análisis de sensibilidad 

 

En un proyecto de factibilidad es pertinente realizar el análisis de sensibilidad ya que 

permite determinar en qué grado se altera la rentabilidad esperada del mismo frente a 

los cambios en determinadas variables. 

 

Los criterios de decisión respecto al análisis de sensibilidad son: 

Tabla 150. Criterio de decisión análisis de sensibilidad 
Descripción Decisión 

Sensibilidad < 1 Proyecto sensible a cambios 

Sensibilidad  = 1 Ningún efecto sobre el proyecto 

Sensibilidad > 1 Proyecto no sensible a cambios 

   Elaborado por: La Autora. 

 

 

Fórmula Incremento en costos: 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

𝑻𝑰𝑹 =  46,09 + 0,01 (
3,79

3,79 − (−1,25)
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 46,09 
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𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 82,01 − 46,09 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟓, 𝟗𝟐 

 

 

 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝑖𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ⁄ ∗ 100 

 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 35,92
82,01⁄ ∗ 100 

 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟑, 𝟕𝟗 

 

 

 

𝑺𝒆𝒏𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = % 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 ⁄  

 

𝑺𝒆𝒏𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 43,79
46.09 ⁄  

 

𝑺𝒆𝒏𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟎. 𝟗𝟓 
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Tabla 151. Análisis de sensibilidad  incremento en costos 
 

Años 

 

Costo 

original 

 

Costo  

incremento 

 

Ingreso 

original 

 

Flujo 

caja 

 

Factor de  

descuento 

 Tm 

 

Valor 

actualizado 

 

Factor de  

descuento 

 Tm 

 

Valor  

actualizado 

    14,65%     46,09%   46,10%   

1 96107,45 110187,19 115200,00 5012,81 0,68451 3431,32 0,68446 3431,07 

2 100358,34 115060,84 127500,00 12439,16 0,46855 5828,37 0,46849 5827,62 

3 104706,84 120046,39 137700,00 17653,61 0,32073 5662,04 0,32066 5660,81 

4 109180,79 125175,77 148200,00 23024,23 0,21954 5054,74 0,21948 5053,36 

5 113741,33 130404,43 159000,00 28595,57 0,15028 4297,34 0,15023 4295,91 

 24273,81  24268,77 

24270,02  24270,02 

3,79  -1,25 

        Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: El análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 14,65% es igual a un 0,95%, cantidad menor a uno, lo que 

significa que el proyecto no es sensible a tal incremento.
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Tabla 152. Análisis de sensibilidad con disminución en los ingresos 

 

Años 

 

Ingresos 

originales 

 

Ingresos 

 

Costos 

originales 

 

Flujo 

caja 

 

Factor de  

descuento tm 

 

Valor 

actualizado 

 

Factor de  

descuento tm 

 

Valor  

actualizado 

    11,48%     46,10%   46,11%   

1 115200,00 101975,04 96107,45 5867,59 0,68446 4016,13 0,68442 4015,9 

2 127500,00 112863,00 100358,34 12504,66 0,46849 5858,31 0,46843 5857,56 

3 137700,00 121892,04 104706,84 17185,20 0,32066 5510,61 0,3206 5509,58 

4 148200,00 131186,64 109180,79 22005,85 0,21948 4829,84 0,21942 4828,52 

5 159000,00 140746,80 113741,33 27005,47 0,15023 4057,03 0,15018 4055,68 

      24271,92  24267,24 

   24270,02  24270,02 

    1,90  -2,78 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Interpretación: El análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 11,48% es igual a un 0,95%, cantidad menor a uno, lo que 

significa que el proyecto no es sensible a tal incremento.
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Fórmulas disminución en ingresos 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

𝑻𝑰𝑹 =  46,10 + 0,01 (
1,90

1,90 − (−2,78)
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 46,13 

 

 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 
 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 82,01 − 46,13 
 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟓, 𝟗𝟏 

 

 

 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝑖𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ⁄ ∗ 100 

 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 35,91
82,01⁄ ∗ 100 

 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟑, 𝟕𝟖 

 

 

 

 

𝑺𝒆𝒏𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = % 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 ⁄  

 

𝑺𝒆𝒏𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 43,78
46,13 ⁄  

 

𝑺𝒆𝒏𝒄𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟎. 𝟗𝟓 
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Conclusiones 

 
Luego de realizar el estudio de mercado, técnico, administrativo, financiero y la 

evaluación financiera para determinar la vialidad, factibilidad y rentabilidad del 

proyecto de mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas en la ciudad de Loja se 

ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Al elaborar las mermeladas a base de hortalizas y frutas, se constituye un 

producto rico en nutrientes que aportara notablemente en la alimentación de quienes la 

consuman. 

 

 En el estudio de mercado se pudo determinar que el 76% de las familias de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja están dispuestas a adquirir productos naturales 

y con gran aporte nutritivo como lo es mermeladas HortyFrut. 

 

 En el análisis de la oferta y la demanda se estableció que existe una demanda 

insatisfecha de 713881 unidades de mermeladas 

 

 En el estudio técnico se determinó que la “Empresa FerSa” cuenta con una 

capacidad instalada de 60000 unidades de mermeladas HortyFrut de 300gr. Y con 

cuenta con una capacidad utilizada para el primer año de 48000 unidades 

correspondiente al 80% que se incrementará en un 5% para los cuatro años restantes de 

vida del proyecto. 
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 La publicidad se realizara en Diario la Hora cada quince días y mediante la red 

social Facebook. 

 

 La “Empresa FerSa” cuenta con el siguiente talento humano: gerente, asesor 

jurídico (temporal), secretaria /contadora, vendedor/ chofer, jefe de producción y 

obreros. 

 

 La inversión inicial para el presente proyecto es de $24270,02, el cual estará 

financiado por capital propio aportado por el propietario de la empresa con la cantidad 

de $14270,02 que corresponde al 59% de la inversión y la diferencia que es el valor de 

$10000,00 correspondiente al 41% será mediante un préstamo al Banco de fomento con 

una tasa de interés del 11% a cinco años plazo con pagos semestrales. 

 

 El proyecto para la creación de una empresa productora y comercializadora de  

mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas en la ciudad de Loja  es factible , de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación financiera que son: 

 

 Valor Actual Neto (VAN) positivo de $67123,16 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 82.01% 

 

 Relación Beneficio Costo (RBC) 1,30 

 

 Análisis de sensibilidad con el 14,65% de incremento en los costos. 

 

 Análisis de sensibilidad con el 11,48% de incremento en los costos. 
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Recomendaciones 

 
 Se recomienda que el presente proyecto sea puesto en ejecución ya que de 

acuerdo a los datos obtenidos es factibles,  rentable y tiene gran acogida por 

parte de la ciudadanía lojana, además que contribuirá al desarrollo socio 

económico de la ciudad. 

 

 Fomentar el consumo de productos naturales ya que estos aportan valiosos 

nutrientes a quienes lo consumen y evitan enfermedades producidas por la 

carencia de los mismos. 

 

 Que el presente trabajo sirva como fuente de investigación para trabajos 

académicos futuros. 

 

 Se recomienda la creación de una empresa productora y comercializadora de 

mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas ya que en la localidad no 

existe una empresa dedicada a dicha actividad. 
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Anexos 
 

Anexo  A. Problemática 

 

Desde el comienzo de la humanidad y por todas las generaciones la alimentación ha 

sido y es de vital importancia para los organismos vivos, para proporcionales energía y 

nutrientes indispensables para su crecimiento y supervivencia, además de mantener el 

equilibrio de cada organismo. 

En el Ecuador la alimentación está tomada en cuenta dentro de los derechos del buen 

vivir, sección primera: Agua y alimentación art. 13 el mismo que contempla que: “las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos, principalmente producidos en el medio local  y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008); es decir el estado ecuatoriano garantiza la soberanía 

alimentaria. 

Uno de los problemas actuales de salud pública que afecta a la población es la 

malnutrición resultado de una ingesta alimenticia deficiente en vitaminas, carbohidratos, 

minerales, proteínas, grasa, antioxidantes y agua, lo que conduce a una desnutrición. 

Las causas de malnutrición son algunas como: la falta de recursos económicos, 

desórdenes alimenticios, desinformación de una adecuada dieta alimenticia, condiciones 

pertinentes al sistema digestivo o por la exclusión de ciertas frutas u hortalizas en las 

comidas que no son de agrado para los consumidores. 

La desnutrición en infantes y niños tiene efectos desfavorables para su crecimiento, 

salud física y desarrollo cognitivo; en los jóvenes y adultos provoca cansancio 
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físico/mental, mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades, envejecimiento 

prematuro, débil sistema inmunológico entre otras enfermedades. 

O por el contrario el consumo excesivo de ciertos nutrientes conduce al sobre peso 

uno de los problemas que aqueja al siglo XXI  el cual a su vez desarrolla otro tipo de 

enfermedades crónicas como: hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

ciertos tipos de cáncer los cuales tienen un desenlace fatal la muerte. 

Es por ello que debido a la importancia de la alimentación he creído conveniente 

realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de mermeladas a base de frutas y hortalizas, las cuales aportaran 

valiosos nutrientes para una adecuada alimentación de la ciudadanía de Loja. 

Además este proyecto aportara al crecimiento económico de la ciudad así como con 

la creación de nuevas fuentes de trabajo para la misma y los lugares de donde se 

obtendrá la materia prima. 

 Solución  

Como ya se ha mencionado anteriormente uno de los problemas de salud pública que 

afronta  el Ecuador es la desnutrición resultado de una dieta alimenticia no balanceada 

lo que desencadena algunas enfermedades crónicas como: hipertensión, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.  

Ante este problema el estado ha creído conveniente por medio del Ministerio de 

Salud Pública en conjunto con el Ministerio de Educación impulsar programas de 

educación alimentaria nutricional como parte de una estrategia nacional de nutrición la 

misma que incentiva al consumo o producción de alimentos y bebidas sanas y 

nutritivas. 
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Es por ello que he creído conveniente desarrollar este proyecto de factibilidad de 

producción y comercialización de mermeladas de frutas y hortalizas en la ciudad de 

Loja,  con el fin de ayudar a contrarrestar este problema de malnutrición, ya que el 

producto creado contiene elevados nutrientes y vitaminas además de contar con un 

sabor exquisito y una forma divertida de ingerirlo. 

Por otra parte la implantación de este proyecto generara ingresos económicos para la 

empresa y contribuirá a disminuir los índices de desempleo en nuestra ciudad. 

 Sistematización del problema 

Al culminar el trabajo de investigación se podrá llegar a despejar  las siguientes 

incógnitas. 

 

 ¿Es factible crear una empresa productora y comercializadora de mermeladas de 

frutas y hortalizas para la ciudad de Loja? 

 ¿Cuál es la demanda efectiva de mermeladas en la ciudad de Loja? 

 ¿El nicho de mercado escogido es el adecuado? 

 ¿Cuál será el valor agregado diferenciador del producto respecto al de la 

competencia? 

 ¿Cuáles serán los medios adecuados para promocionar el producto? 

 ¿El plan de comercialización a diseñarse es el adecuado? 

 ¿Cuáles con los requisitos legales para la creación de una empresa? 

 ¿Cuál será la inversión total del proyecto? 

 ¿Cuál es el costo de producción de la elaboración de mermeladas? 

 ¿Cuál será el precio de venta al público de la mermelada? 

 ¿Este proyecto adecuadamente  implementado resultara rentable? 

 ¿En qué tiempo se recuperara la inversión del proyecto?
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Anexo  B. Objetivos 

 

 Objetivo general 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada a base de frutas y hortalizas en la ciudad de Loja. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado en el cual pueda determinarse la demanda 

efectiva de mermeladas y  las preferencias del consumidor. 

 

 Desarrollar un estudio técnico donde pueda definirse la localización de la 

empresa, tamaño e ingeniería del proyecto y el impacto ambiental provocado. 

 

 

 Establecer la estructura legal y administrativa para crear la empresa.  

 

 Realizar un estudio financiero para conocer los gastos administrativos, de 

producción y ventas que demanda la creación de una empresa de mermeladas. 

 

 

 Realizar un análisis financiero en donde se emplee indicadores como: VAN, 

TIR, RBC, PRC, análisis de sensibilidad. 
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Anexo  C. Justificación 

 

 Teórica – práctica 

 

En el presente trabajo de investigación permitirá poner en práctica todos los 

conocimientos aprendidos en la Universidad Internacional del Ecuador, Sede Loja, la 

misma que brida una educación de calidad; y relacionar la teoría con la práctica. 

 

Este proyecto también servirá como referencia bibliográfica para la realización de 

otros trabajos de investigación relacionados con la temática planteada. 

 

Socialmente se justifica ya que al realizar este proyecto se podrá conocer y satisfacer 

las necesidades existentes en el mercado de mermeladas. 

 

Económicamente generara rentabilidad para los directivos de la empresa, así como 

también fomentará la creación de nuevas plazas de trabajo y se ayudara a reducir los 

índices de desempleo existentes. 

 

Anexo  D. Hipótesis 

 

Es factible la creación de una empresa productora y comercializadora de mermeladas de 

hortalizas y frutas en la ciudad de Loja  y económicamente rentable. 
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Anexo  E. Cuestionario encuestas a las familias de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja 

 

 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DEMANDANTES (FAMILIAS) DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Como alumna de la Universidad Internacional del Ecuador sede Loja  con el fin de 

desarrollar el proyecto de tesis  estoy realizando  una encuesta dirigida a las familias de 

las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, para conocer si es factible la creación de 

una empresa productora y comercializadora de mermeladas elaboradas a base de 

hortalizas y frutas en la ciudad de Loja. 

DATOS GENERALES: 

PARROQUIA A LA QUE PERTENECE 

EL VALLE      EL SAGRARIO 

SUCRE      SAN SEBASTIAN 

1. ¿INDIQUE EL NIVEL DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL? 

$354 - $600     $848 - $1094   

$601 - $847     $1905 - $1341 

Otro    …............... 

2. ¿USTED Y SU FAMILIA ADQUIEREN Y CONSUMEN MERMELADAS? (SI 

SU RESPUESTA ES NO POR FAVOR PASE A LA PREGUNTA N° 8) 

SI      NO 

¿Por  qué?.......................................................................................................................... 

   

3 ¿QUE TIPO DE MERMELADAS CONSUME USTED Y SU FAMILIA? 

FRUTALES      HORTALIZAS 

VEGETALES     FLORALES 

¿Por  qué?............................................................................................................................ 
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4. ¿EN QUE PRESENTACIONES USTED Y SU FAMILIA ADQUIEREN LAS 

MERMELADAS? 

SACHET 200 GR 

ENVASE DE VIDRIO 300 GR 

ENVASE DE VIDRIO 450 GR 

¿Por qué?.............................................................................................................................  

5. ¿QUE CARACTERISTICAS TOMA EN CUENTA USTED Y SU FAMILIA 

PARA LA COMPRA DE LAS MERMELADAS? 

CALIDAD      MARCA 

PRECIO      SABOR 

HIGIENE 

¿Por qué?............................................................................................................................  

 

6. ¿INDIQUE LOS LUGARES EN QUE USTED Y SU FAMILIA COMPRA LAS 

MERMELADAS? 

AUTOSERVICIOS    BODEGAS 

SUPERMERCADOS    TIENDAS 

 

7. ¿RECIBE USTED Y SU FAMILIA PROMOCION POR LA COMPRA DE 

MERMELADAS? 

SI       NO 

 

8. ¿SI SE CREARA EN LA CIUDAD DE LOJA UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MERMELADAS 

ELABORADAS A BASE DE HORTALIZAS Y FRUTAS ESTARIA DISPUESTO 

A ADQUIRIRLO Y CONSUMIRLO? 

SI       NO 

¿Por qué?............................................................................................................................ 

  

9. ¿EN QUE EMPAQUE LE GUSTARÍA COMPRAR LA MERMELADA 

HORTALIZAS Y FRUTAS? 

TRETAPACK        ENVASE PLASTICO   ENVASE DE VIDIRIO 
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10. ¿QUE TOMARIA EN CUENTA AL MOMENTO DE ADQUIRIR LA 

MERMELADA DE HORTALIZAS Y FRUTAS? 

 

CALIDAD      MARCA 

PRECIO      SABOR 

HIGIENE 

 

 

11. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA MERMELADA DE 

300 GR QUE CONSUMIRÍA USTED Y SU FAMILIA? 

$1,50 - $2,00      $2,01 - $2,50 

$2,51 - $3,00      $3,01-3,50 

 

12. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA ADQUIRIR LA MERMELADA A 

CONSTITUIRSE  LA NUEVA EMPRESA? 

AUTOSERVICIOS    BODEGAS 

SUPERMERCADOS    TIENDAS 

 

13. ¿QUÉ PROMOCIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR POR LA COMPRA DE 

MERMELADAS? 

DESCUENTO     ESFEROS 

LLAVEROS     SORTEOS  

 

14. ¿EN QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA ENTERARSE 

DE LA NUEVA EMPRESA Y DE LA NUEVA MERMELADA A 

COMERCIALIZARSE? 
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GRACIAS  
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Anexo  F. Cuestionario entrevistas a las comercializadoras de mermeladas de la 

ciudad de Loja 

 

 

ENTREVISTA 

Como alumna de la Universidad Internacional del Ecuador sede Loja con el fin de 

desarrollar el proyecto de tesis  estoy realizando  una encuesta dirigida a los gerentes o 

administradores de las diferentes comercializadoras de mermeladas de la ciudad de 

Loja, para conocer si es factible la creación de una empresa productora y 

comercializadora de mermeladas elaboradas a base de hortalizas y frutas en la ciudad de 

Loja. 

1. ¿Qué clase de mermeladas comercializa? 

 

2. ¿En qué clase de envase comercializa o vende más las mermeladas de 300 o 

400gr? 

 

3. ¿Qué cantidad de mermeladas envasadas en recipiente de vidrio de 300 gr 

comercializa su distribuidora en la ciudad de Loja mensualmente? 

 

4. ¿De dónde obtiene las mermeladas para su comercialización? 

 

5. ¿Cómo adquiere el producto para la comercialización a crédito o al contado? 

 

6. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento en ventas de las mermeladas en el año 

2013 al 2014? 

 

7. ¿A qué lugares distribuye usted las mermeladas? 

 

8. ¿Recibe alguna clase de promoción por la compra de mermeladas? ¿Cuál? 

 

9. ¿Por qué medio de comunicación da a conocer la mermelada que comercializa?
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Anexo  G. Tasa de inflación junio 2015 

 

Gráfico 56.  Tasa de inflación junio 2015 

 

                                          Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Anexo  H. Población ciudad de Loja 

 

Gráfico 57. Población ciudad de Loja

 

                            Fuente: (Instituto Nacional de Cifras y Estadisticas, 2010) 


