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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente documento contiene un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de ceviche de chochos envasado en la ciudad 

de Quito. 

 

La propuesta busca dar a  conocer un producto que beneficie a la población en su 

alimentación diaria, aportando al mejoramiento de la nutrición y consecuentemente 

de la salud. Por ello y como complemento alimenticio desarrollar el llamado 

“ceviche de chocho”, alimento con amplias propiedades, siendo una fuente de  

calcio, fósforo, magnesio, hierro y zinc, potenciando así los beneficios obtenidos del 

consumo del chocho. 

 

El consumo de esta leguminosa como es el chocho o tarwi a manera de ceviche es 

también una alternativa que el mercado necesita, pues además de las altas propiedad 

proteínica, representa un plato exquisito para quienes buscan variedad y economía 

por los altos precios en los productos alimenticios de primera necesidad como el 

arroz, fideos, cárnicos, mariscos, etc. 

 

Determinar la factibilidad de la realización del presente proyecto implica el 

desarrollo de estudios previos como son: el mercado, técnico, administrativo, 

financiero. 

 

El análisis del marco teórico se hace una clara y objetiva explicación  del chocho 

como los beneficios nutricionales del chocho, ventajas  para la salud, así como sus 

bondades y características principales. Además una descripción de la combinación de 

diferentes productos que nos llevan a la elaboración del ceviche.   

 

En el estudio de mercado se realizo un análisis y determinación de la demanda y 

oferta del proyecto, concluyendo una demanda insatisfecha favorable tomando en 

cuenta el consumo del ceviche de chocho en la ciudad de Quito. 
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Mediante el desarrollo del  estudio técnico se llegó a determinar los requerimientos 

de la empresa en cuanto a materiales, herramientas, maquinarias, equipos, personal, 

proveedores, distribución de la empresa y la localización óptima del proyecto, la 

misma que es en Santa Lucia Baja  al norte de la ciudad de Quito, lugar que resulta 

apropiado en virtud de un análisis previo que toma en cuenta importantes factores de 

localización  de la empresa. 

 

En cuanto al enfoque administrativo se consideraron  los requerimientos legales para 

el funcionamiento de la empresa, la base filosófica que refleja los principios, valores, 

misión, visión, objetivos y estrategias que persigue la empresa y la jerarquía de cada 

uno de los empleados plasmada en los organigramas estructural y funcional. 

 

En lo que respecta al estudio financiero se realizó un análisis de la inversión inicial 

que es de $ 96.918,29 USD de los cuales se financian con crédito bancario y el 

restante con recursos propios que se destinaran a la producción, maquinaria, entre 

otros materiales necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  

 

En el mismo estudio financiero se desarrollaron métodos de evaluación financiera 

con los cuales  se llegó a comprobar la viabilidad económica del proyecto tomando 

en cuenta los resultados obtenidos en  los estados financieros, de donde se resume 

que el periodo de recuperación del capital es 3 años  con una tasa interna de retorno  

del 20.36%. El Valor actual neto (VAN) de $ 25.649,37 USD con lo cual se puede 

observar que el proyecto es viable y aceptable.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

Origen 

 

Una hipótesis sugiere que el ceviche debe su nombre a Cebo, el nombre dado a la 

Corvina pez. Sin embargo otra hipótesis sugiere que es un cognado de la palabra 

española “escabeche” (adobo), derivado del árabe "sikbaj plazo". Sin embargo, otra 

hipótesis sugiere que su nombre proviene de la (quechua) palabra "siwichi". El 

ceviche es marinado en una mezcla a base de cítricos, con limones, limas o naranjas 

siendo, el limón el más utilizado. Además de agregar sabor, el ácido cítrico hace que 

las proteínas de los mariscos para convertirse en desnaturalización, o  "cocina" el 

pescado sin calor. Ceviche al estilo tradicional es marinado alrededor de 3 horas. El 

ceviche de estilo moderno creado por el chef Darío Matsufuji en los años 70, por lo 

general tiene un período de maceración muy corta. Con el pescado adecuado, se 

puede marinar en el tiempo que toma para mezclar los ingredientes, servir y llevar el 

ceviche a la mesa.  

 

 Cada país latinoamericano ha dado ceviche su propio toque de individualidad, 

añadiendo sus aderezos particulares. En Panamá, el ceviche se sirve con conchas de 

pastelería, denominada "canastitas". En el Perú, se sirve con rodajas de patatas dulces 

o frío maíz en la mazorca. En el Ecuador, es acompañado de palomitas de maíz, 

maíz, o plátano verde frito o los plátanos en rodajas finas (los chips de plátano) 

llamado "chifles".  

 

 Es un plato original y típico de los pescadores de la costa suramericana. El Perú es 

más probable observar como la cuna de ceviche como las diversas civilizaciones del 

Perú que surgió en la era pre-colombina, pero el limón utilizado como ingrediente 

principal fue traída de España, y el proceso de maceración se ha utilizados en todo el 

mundo. Varios importantes puertos del sur de América surgieron en el Perú como 

consecuencia de la capital del Virreinato español de estar ubicado en Lima (en la 

costa central del Perú). Sin embargo, la originalidad de la cuna del plato popular es a 
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menudo cuestionada por otros países como Ecuador, Panamá y México, todos los 

cuales tienen también sus propias variedades únicas. 

 

El ceviche de chocho, comúnmente denominado cevichochos es una comida típica 

originaria del Ecuador cuyo principal ingrediente es el Chocho (Lupinus), género de 

Fabaceae (leguminosas). El chocho combinado con limón, sal, cebolla, tomate y un 

poco de hierbas como apio y culantro principalmente; acompañado generalmente de 

maíz tostado y verde frito (chifles) dan lugar a esta comida.  

 

Es un plato que conjuga una serie de ingredientes propios de la costa con un producto 

netamente serrano. 

 

En este caso, el producto final no solamente constituye sus ingredientes, sino es el 

resultado natural de un proceso productivo, donde es importante definir como va 

estar estructurado el producto hasta su empaque final. 

 

Descripción 

 

De acuerdo a los estudios de la evolución genética del género, su centro de origen 

está localizado en el noreste de Brasil que es donde predominan más primitivas de 

hojas simples. Después de la separación de los continentes ocurrida 

aproximadamente hace 100 millones de años, evolucionaron en varios centros de 

dispersión: Sudamérica, Norte y Centroamérica, Europa y norte de África.  

 

Las especies cultivadas han sido citadas en los trabajos de Theophrastos (370-285 

A.C.) por los filósofos griegos y romanos de la antigüedad y por los herboristas del 

Renacimiento. 

 

Desde el punto de vista taxonómico, el nombre genérico fue aceptado a partir de la 

publicación de la obra de Linneo en 1753 en donde se describen seis especies, cinco 

de ellas anuales y cultivadas en la zona mediterránea y una perenne norteamericana. 
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Muchos botánicos han contribuido al conocimiento del género y es así como de las 

seis especies descritas originalmente por Linneo, en la actualidad contamos con 

alrededor de 1.600 nombres específicos publicados, lo que no significa que todas 

sean realmente especies diferentes. 

 

Durante los últimos 20 años el mejoramiento vegetal realizado sobre las especies 

cultivadas, ha incrementado el número de variedades “dulces” o libres de alcaloides, 

ha permitido mayor resistencia a enfermedades y ha mejorado notablemente el 

rendimiento de las mismas, como consecuencia en la actualidad existe un gran 

potencial de difusión de los cultivos. 

 

De las especies más cultivadas para grano, tres son de origen europeo y una sola es 

de origen americano. Hay otras que se cultivan con otros propósitos como son las 

pasturas, abonos verdes y Ornamentales. 

 

Se cree que el cultivo de lupinus comenzó aproximadamente entre 2200 y 2500 años 

A.C. Se cuenta con documentación que prueba que los lupinos especialmente L.albus 

se cultivaban en el antiguo Egipto y por los griegos y romanos. Por otro lado 

L.mutabilis era cultivado por los incas en los Andes en la zona que hoy en día es 

Ecuador y Bolivia. 

 

Tienen sustancias tóxicas, alcaloides y que están distribuidos en toda la planta. La 

parte aérea es el lugar de síntesis y luego son transferidos a los frutos y semillas 

durante la maduración. Su concentración disminuye con la edad de la hoja. El 

porcentaje en semillas varía según la especie. Las concentraciones van del 0,1 al 3%. 

El principal alcaloide presente en mayor proporción en casi todas las especies es la 

lupina. 

 

La toxicidad letal en humanos está establecida en una relación de 11-25 mg de 

alcaloide por Kg. de peso. En dosis tóxicas los alcaloides causan un bloqueo 

neuromuscular y una depresión respiratoria. 
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A través del tiempo se desarrollaron varios métodos caseros para “desamargar” las 

semillas, es decir eliminar los alcaloides de las mismas. El más primitivo era 

embolsar las semillas y colocarlas en los ríos por varios días (más de 4) para que la 

corriente de agua lavara los alcaloides ya que estos son hidrosolubles. Existen 

combinaciones con previos remojos y también los semi-industriales donde utilizan la 

inyección de vapor de agua y otros con la aplicación de ácido clorhídrico. 

 

Estos problemas de toxicidad han quedado ampliamente superados con el 

mejoramiento genético que desarrolló las variedades “dulces” sin alcaloides o con 

porcentajes muy pequeños a niveles no tóxicos. 

  

Las variedades sin alcaloides son: L.albus, L. luteus, L. augustifolius, Lmutabilis. 

 

Otro problema de toxicidad en lupinos son las fomosinas. En este caso no se trata de 

sustancias que estén ligadas a factores genéticos sino que son sustancias tóxicas 

causadas por la infestación de un hongo, Phomopsis leptostromiformis, que puede 

vivir como parásito pero más comúnmente lo hace como saprófito en los remanentes 

después de la cosecha. Las toxinas llamadas fomosinas A y B son las causantes de la 

“lupinosis” que suele afectar a las ovejas que pastorean los rastrojos de lupinos. 

 

La “lupinosis” es controlable con un buen manejo del cultivo y con el uso de 

variedades resistentes a la infestación del hongo causante del problema. 

 

Se cultivan en un gran rango de climas y suelos en latitudes que van desde los 65º N 

en Islandia a los 42º S en Chile y Nueva Zelanda y en altitudes desde el nivel del mar 

en Australia hasta los 3.800 metros en Bolivia. 

 

El manejo del cultivo depende de la especie, de la variedad y de los propósitos del 

mismo. Actualmente se están realizando ensayos experimentales en 26 países 

distribuidos por todo el mundo. En cuanto a la producción, Australia cuenta con el 

61% de la superficie total. 
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Puede constituir un cultivo sustituto del trigo, a fin de rotar una leguminosa invernal 

con algún otro cultivo de verano teniendo así las ventajas de la incorporación de 

nitrógeno para el cultivo siguiente. 

 

Se consume fresco desamargado, la harina se emplea para alimentación infantil, que 

en forma conjunta con la quinua y el amaranto podrían reemplazar a la leche. Fue 

hallada en tumbas de la cultura Nazca. Cumplía un papel agronómico en las 

rotaciones de cultivos, preservando la fertilidad del suelo, mediante la fijación de 

nitrógeno. Fue reemplazado por las habas. Es de bajo consumo por su falta de 

“prestigio social”. 

 

El Chocho en nuestro país 

 

Antes de la invasión española a los territorios de lo que hoy se conoce como el 

continente Americano, la Historia no registra datos de que en el Tahuantinsuyo  haya 

existido desnutrición. 

La imposición de un régimen colonial que distribuyó las tierras a los invasores 

españoles, trajo como consecuencia la pérdida de la principal fuente de producción 

de alimentos de los pueblos conquistados, que al pasar al estado de esclavitud, 

tuvieron que cultivar los productos ordenados por el latifundista español, el cual 

impuso una tecnología agrícola distinta de la que a lo largo de miles de años los 

pobladores primitivos de América habían desarrollado. 

Antes de la conquista española, los indígenas, sea en las zonas tropicales de la costa 

y la selva amazónica o en las altiplanicies andinas, domesticaron y cultivaron una 

variedad de plantas alimenticias que formaron parte de su dieta. 

Los europeos cultivaban, en forma extensiva, cereales como trigo y cebada. Ese 

mismo sistema de monocultivo fue impuesto en nuestros territorios, inclusive para 

algunos productos autóctonos como el maíz y la papa. La consecuencia fue que si un 

latifundista cultivaba maíz, el único producto disponible para la alimentación de los 

indios que trabajaban en el latifundio y tenían un huasipungo (terreno prestado), era 

solamente el maíz. De la alimentación variada y balanceada que antes tuvo la 
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población aborigen, pasó a una alimentación pobre, casi univalente, que produjo la 

primera epidemia de desnutrición. 

Los indígenas dispusieron de un centenar de alimentos vegetales, incluyendo las 

frutas. De ellos se destacan el maíz, que fue el cereal más consumido desde 

Norteamérica hasta Chile, así como el fréjol, acompañante obligado en el consumo 

del maíz, el chocho, la quinua y otros. 

Los indígenas de la Cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia, 

consumían en gran cantidad el chocho, una leguminosa que junto a la habilla blanca, 

tubérculos como la papa, la oca, el melloco, la zanahoria blanca o arracacha y en la 

costa la yuca y el maní, rico en aceite y grasa, eran componentes permanentes de su 

mesa. 

El chocho es uno de los alimentos vegetales más ricos en proteínas pues contiene del 

45 al 50%. Es una planta que crece en terrenos semisecos, de muy pocas exigencias 

agronómicas y de rendimiento más óptimo que la mayoría de los cereales. 

La quinua es otro de los alimentos que consumieron nuestros antepasados. Tiene 

entre 14 y 17 % de proteínas, alrededor de 6% de grasa y el resto contiene hidratos 

de carbono y otros principios nutritivos. Su proteína tiene una composición en 

aminoácidos bastante balanceada, más que la carne o leche de vaca y muy cercana a 

la leche de la madre. Los aborígenes acostumbraban alimentar a base de quinua a los 

niños desmamantados. Empíricamente habían descubierto que era el mejor alimento, 

de fácil digestión y asimilación. Al igual que el chocho, la quinua es muy poco 

exigente de condiciones climáticas y edafológicas o de cuidados agronómicos y 

tienen un gran rendimiento 

Otro de los alimentos de la dieta alimenticia aborigen es el amaranto, que convertido 

en harina se lo consumía como colada o mazamorra. 

El zapallo es otro vegetal nativo de América, en varias especies y variedades. El que 

se cultivaba en el Ecuador alcanzaba frutos gigantes, que llegaban a pesar más de 

100 libras. Los indígenas lo utilizaban como harina, especialmente como alimento de 

los niños. Es una de las mejores fuentes de calcio, fósforo, hierro y vitamina A. 
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Actualmente se lo emplea muy ocasionalmente como fruto seco y no como harina o 

en celebraciones especiales, como en viernes santo para hacer la fanesca. 

El mundo contemporáneo vive una crisis alimentaria. En general, la gente se 

alimenta poco y mal debido a la proliferación de las cadenas de comida chatarra que 

ha alterado las costumbres a la hora de alimentarse. El Ecuador no ha escapado a este 

fenómeno mundial y por eso ha sufrido una escalada inusitada de precios de los 

alimentos. Es de esperar que la nueva Constitución 2008, que promueve y garantiza 

la soberanía alimentaria, vuelva sus ojos al campo y recupere e incorpore a la dieta 

de los ecuatorianos aquellos alimentos autóctonos que a más de ser de gran valor 

nutritivo son parte de nuestra cultura culinaria ancestral. 

Según el INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria) en lo 

que tiene que ver a la zonificación de cultivos en el Ecuador, se llego a determinar 

las zonas homogéneas para el establecimiento del cultivo de chocho, son las zonas 

que abarcan: las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, 

Cañar, Azuay y Loja. En cada una de estas zonas existen condiciones que podrían 

limitar o no el cultivo de chocho. Se dispone de cartografía temática en material apto 

para su reproducción y una ayuda memoria, especialmente con los requerimientos 

agro-ecológicos del cultivo de  chocho. De los resultados expuestos se concluye que 

existe un Área potencial de 87000 ha para cultivar  chocho en la sierra ecuatoriana. 

 

Beneficios nutricionales del Chocho 

 

La salud y la belleza son reflejo de una buena nutrición. Y esta proviene de una dieta 

balanceada, que incluya los más variados alimentos para nuestro desarrollo físico, 

mental y emocional. En una frase, el bienestar integral. 

Sin embargo, no siempre lo que comemos es sinónimo de alimento. En realidad, la 

llamada “comida chatarra” es todo lo contrario, ya que produce un sinfín de 

enfermedades que agotan nuestra calidad de vida, comenzando por el sobrepeso. 

Afortunadamente, sí existen -y en abundancia- productos destinados a prevenir y 

reparar los malos hábitos. Quinua, kiwicha, tarwi, cañihua… Estos nombres pueden 

http://www.webdelabelleza.com/estar-en-forma/dietas-efectivas-la-nutricion-emocional
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sonar raro, pero constituyen verdaderas joyas nutricionales que los países andinos 

ponen en nuestra mesa. 

Cada cereal andino tiene una particularidad que se destaca sobre muchos otros 

cereales que de por sí son muy nutritivos. Por ejemplo, el tarwi o chocho, leguminosa 

que con su 41% de proteínas supera ampliamente a la reconocida soya. Así mismo, la 

cañihua tiene un alto contenido de proteínas por encima del arroz, el maíz, el trigo o 

la avena y que ayuda a tratar enfermedades como la tifoidea y el denominado “mal 

de altura”. 

“El chocho se ha puesto de moda. Es un ingrediente infaltable en la comida fusión. 

Los chefs no solo lo buscan por su sabor, sino también por sus propiedades nutritivas 

y por lo económico que resulta adquirirlo. 

Esta leguminosa es rica en calcio, potasio y hierro. Así también, en proteína. 

Consumir dos onzas de este grano es como ingerir un pedazo de carne.   

Sus usos en la salud: 

En el cutis. Tome dos onzas de chochos y tritúrelos. Esa crema colóquela en el rostro 

por 15 minutos. La mezcla humecta, nutre e hidrata la piel. 

Para las heridas, muélalas. La crema que consiga aplique sobre las heridas. El puré 

sirve para bajar la inflamación y además tiene cualidades secantes. 

Baja el colesterol. Si no tiene problemas renales, el agua que se obtiene de la cocción 

del chocho es recomendable.  

Por su baja cantidad de carbohidratos y de grasas es ideal para las personas que se 

estén ejercitando; para las mujeres embarazadas, los adultos mayores y para quienes 

tienen colesterol elevado. 

Alba Solís, nutricionista del Hospital Metropolitano, señala que el chocho no tiene 

contraindicaciones, es decir, cualquier persona lo puede consumir. “En esta época de 

crisis, esta es una buena opción para nutrir bien a nuestra familia. Además, el 

producto no es costoso”. 

http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/17442/136/
http://www.cronicaviva.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=17765&Itemid=136
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Una de los platos que ha servido para promocionar a esta leguminosa es el ceviche de 

chochos. Este se lo vende en la Sierra. En Quito se lo halla en los parques La 

Carolina, Metropolitano, al norte y en el de La Raya, al sur. 

Las porciones se venden a 50 centavos de dólar o USD 1, el plato que incluye cuero 

de chancho. Esta opción también se lo halla en los alrededores de la Universidad 

Central. 

 

“El chocho pasó de ser el simple producto que se servía con tostado a un ingrediente 

sofisticado”, manifiesta Gersson Trujillo, profesor del Chef Center, un instituto de 

cocina ubicado en Quito.  

El ceviche de chocho incluso se sirve en eventos importantes, en los hoteles y 

restaurantes. 

 

Ahora, los chefs buscan este grano por las ventajas que brinda al momento de 

cocinar. “El chocho es amigable tanto con la comida de sal o de dulce, pues su sabor 

es neutral y se adapta sin problema”, sostiene Trujillo. 

Hay creaciones como el quimbolito de chochos, helados, cremas, pizzas; como salsa 

para acompañar carnes, etc.  

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), 

promociona la leche de chocho, la carne vegetal, croquetas, por sus cualidades 

nutritivas. Este producto también es vendido como snacks. 

La leguminosa también está ganando espacio en los bares de las instituciones 

educativas. Esta leguminosa se cultiva en la Sierra Central. Según el Iniap, se 

siembra especialmente en Chimborazo y Cotopaxi. 

El cultivo de este grano se ha ido incrementando en el país. En el 2001 había 1 200 

hectáreas. Este año, esa cifra se ha incrementado a 5.000, de las cuales se obtiene      

2.000 toneladas de este grano. “La producción no es suficiente para cubrir la 

demanda nacional. Este es un producto que está ingresando cada vez más”, explica 

Elena Villacrés, del Departamento de Nutrición y Calidad del Iniap. 
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Desde el 2004 el grano ha empezado a venderse en los mercados del Azuay y de la 

Costa. “La gente los busca porque se ha dado cuenta del valor nutricional”, aclara 

Villacrés. 

 

Sin embargo, hay que saber que este es el único grano que no se consume tierno. 

Tampoco se lo puede ingerir sin antes someterlo a un proceso de desagüe.”
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://portalecuador.ec/module-Noticias-noticia-id-25655.php 



 

13 

 

 

CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 

El producto que se pretende elaborar en este proyecto es “ceviche de chochos” o 

conocido popularmente como “cevichocho” el cual se prepara con los siguientes 

ingredientes: 

 

 Chochos 

 Tomate  

 Cebolla 

 Limón  

 Aceite 

 Sal, comino y pimienta 

 Culantro 

 

Estos ingredientes serán  la materia prima para la elaboración del producto el mismo 

que tendrá las siguientes características:  

Características intrínsecas 

 

 Un producto de muy buena calidad ya que la materia prima se encuentra 

dentro de nuestro país y nos encontramos como pioneros en la fabricación del 

ceviche de chochos embasado que es un producto alternativo a los ceviches 

tradicionales que le da un sabor único para los clientes. 

 La elaboración de nuestro producto se encuentra supervisada por un alto nivel 

de calidad y tenemos técnicos de respaldo que dan la veracidad del mismo. 

 El frasco del ceviche a ha sido determinado en un tamaño pequeño con un 

contenido de 120 gramos. 



 

14 

 

 

Características Extrínsecas 

 

 Podemos decir que el envase es exclusivo con un diseño diferente con el 

objetivo que el cliente identifique nuestro producto rápidamente, y lo asocie 

de manera inmediata con un producto que le proveerá de proteínas, vitaminas 

y cereales, cambiando la comida rápida  con nuestro producto 

 Nuestro embase será plástico herméticamente sellado para una mejor 

duración y conservación del producto. 

 Su etiqueta es llamativa por la cual es otra de las características que nos 

puede diferenciar como producto. 

 

Características intangibles 

 

 Servicio de entrega inmediata de nuestro producto ya que nos encontraremos 

siempre con un stock necesario para todos los distribuidores. 

 Servicio de cambio de stock por caducidad del producto 

 Mantenemos frecuentemente promociones en nuestro producto por la compra 

de un stock grande del mismo. 

 

2.1.1  MERCADO DEL PROYECTO 

 

Mercado  “es el área geográfica, en la cual concurren oferentes y demandantes que se 

interrelacionan para el intercambio de un bien o servicio.”
2
 

 

El mercado del proyecto se establece a la ciudad de Quito, y con el fin de establecer 

un mercado idóneo para la implantación del proyecto realizaremos una segmentación 

del  mercado como se describe a continuación: 

 

 

                                                 
2 MENDEZ, José. Fundamentos de Economía. Segunda Edición. Mc Graw Hill. 
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Segmentación del Mercado. 

 

Aquí estableceremos un proceso por medio del cual se divide el mercado en 

porciones menores de acuerdo con una determinada características, que le sea de 

utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se 

pueden maximizar los esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita su 

conocimiento"
3
 

 

La segmentación no es más que fraccionar en grupos homogéneos de sus costumbres 

en grado de intensidad de sus necesidades. 

 

1.- Variables Geográficas: Consiste en dividir el mercado por región, tamaño, 

densidad, clima, basándose en la idea de que las necesidades de los consumidores 

varían según el área geográfica donde viven. Para nuestro caso establecemos que la 

región será la provincia de Pichincha ciudad de Quito y su densidad es de 1´599.361 

habitantes. 

 

2.- Variables Demográficas: En esta segmentación, el mercado está dividido en 

diferentes grupos en base a variables como edad, sexo, tamaño de la familia, estado 

civil, etc. En este punto para nuestra mejor utilidad nos es realmente indiferente el 

consumo femenino o masculino; y en cuanto a la edad; al ser un tipo de producto que 

no tiene ninguna contraindicación tanto química como alimenticia; al contrario tiene 

un índice aconsejable de proteínas, cereales y vitaminas puede ser consumido por 

todo tipo de personas pero es sugerible a partir desde los 2 años.  

 

3. Variables Psicosociales: Es decir de acuerdo al tipo de personas que requerirían 

el producto de acuerdo a su nivel socio-económico, que consuma nuestro producto 

pues se encofra a todo nivel económico, cultural, social, tendencia religiosa entre 

otros. 

 

                                                 
3 http://www.promonegocios.net 
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CUADRO DESCRIPTIVO DE SEGMENTACIÓN 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  

 

De ahí que nuestro  mercado objetivo son  los 1´599.361 habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito, clasificada por nivel socio-económico, edad y género. 

 

Universo a investigar 

 

El universo objeto de la investigación se conformará por los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito y de acuerdo con el criterio de segmentación 

geodemográfica, al año 2009 corresponde la cifra de 1’599.361 personas
4
.  A este 

universo se lo va  estratificar, según sus ingresos en altos  medios y bajos conforme 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                 
4 www.inec.gov.ec 

M
E

R
C
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SEGMENTACIÒN VARIABLES CONCEPTO 

GEOGRÀFICA 

 

 

Provincia 
Tomando en cuenta la región, la 

provincia elegida es Pichincha. 

Ciudad 

El ceviche de chochos  a elaborarse está 

dirigido al Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Densidad 

El área escogida es la urbana de la 

ciudad de Quito con  1’599.361 

habitantes. 

DEMOGRÀFICA 
Edad 2 años en adelante 

Sexo Masculino / Femenino 

PSICOSOCIALES Clase Social 
Alto y medio alto, medio, bajo, muy 

bajo, extrema pobreza. 
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            Cuadro 2.1 

 

            Fuente: INEN 

Elaborado por: La Autora 

 

 

DETERMINACIÒN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

“Normalmente, los estudios se efectúan tomando en consideración a sólo una parte 

de la población, por la cual existe interés, la cual recibe el nombre de muestra, ésta 

debe ser representativa, ya que de lo contrario las conclusiones que se obtengan de 

ella y que servirán para analizar el comportamiento de la población de la que se 

extrajo la muestra, no serán válidas.”
5
 

 

Por cuanto el presente proyecto trata datos de una Investigación de Mercados - Nivel 

Académico, no fue seleccionado un segmento específico de personas de toda la 

población.  Por tanto, para efectos de la encuesta, se aplicó un muestreo aleatorio, 

únicamente con la discriminación técnica de abordar a personas con aparente gusto 

por los ceviches. 

 

En la práctica, en el Estudio de Mercado requerido para un trabajo de investigación 

de grado, para tomar una muestra estratificada precisa podría utilizarse la siguiente 

fórmula: 

 

                                  
qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
22

2




 

                                                 
5 HERNANDEZ, Abraham. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Cuarta Edición Thompson Learning. 

CLASE % 
A ALTO Y MEDIO ALTO 4,00 
B MEDIO 13,80 
C BAJO 42,40 
D MUY BAJO 32,20 
E EXTREMA POBREZA 7,60 

Total 100,00 

NIVEL 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 
POR HOGARES CIUDAD DE QUITO 
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Donde:  

N = Total de la población  962.815,32 (considerando la del cuadro 2.1. es necesario 

precisar que atacaremos los tres primeros niveles es decir las clases A, B y C; por lo 

tanto el porcentaje de nuestro universo será de un 60.20% del total de 1599.361 

habitantes que viven en el Distrito Metropolitano de Quito) 

Z
2
 = 1,96 nivel de confianza del 95% 

p = proporción esperada 5% 

q = 1- p (en este caso de 1 – 0.05 = 0.95) 

d = precisión deseamos que sea del 3% 

Remplazando tenemos:  

N =  898.993 

Z = 1,96 nivel de confianza del 95% 

p = proporción esperada 5% 

q = 1- p (en este caso de 1 – 0.05 = 0.95) 

d = precisión deseamos que sea del 3% 

95.0*05.0*)96.1()1962815(03.0

95.0*05.0*)96.1(962815
22

2


n

 

95.0)(05.0(96.1)962814(03.0

)95.0)(05.0()96.1(962815
22

2


n

 

182476.0)898992(0009.0

)182476.0(3453571


n
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867

175690
n

   

202n  

Si se aplicara la muestra a un segmento seleccionado del universo en mención, 

aproximadamente se obtendría un valor de n= 202; es decir, significaría que debería 

aplicarse la encuesta a 202 personas consumidores de ceviches. Dentro de este grupo 

se consideró personas de los niveles socioeconómicos alto, medio y bajo. 
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Objetivo :  Conocer gustos y preferencias acerca del consumo de ceviches en la ciudad de Quito e identificar la existencia específica de consumo de 
"Ceviche de Chochos" o "CEVICHOCHO". 

SECTOR: Sur  1 Centro  2 Norte  3 NSE:  A      1 B      2 C      3 D      4 

Buenos  días (tardes) , yo me llamo Ximena Cóndor Mora y estudio para la Universidad Politécnica Salesiana estoy realizando unos Estudios de Mercado.   
Y opinión publica-  Por el momento estamos haciendo una encuesta corta sobre "consumo de ceviches" y nos interesaría mucho conocer sus opiniones         
al respecto. Debo aclararle que no estamos vendiendo ni promocionando ningún producto. 

PREGUNTAS FILTRO 
¿Usted o alguien de su hogar trabajan en algunos de los siguientes sitios:? Agencia de Publicidad 1 
SI CONTESTA CUALQUIERA DE LA 1 A LA 4 AGRADECER Y TERMINAR Medios de Comunicación 2 

Empresas de Investigación de mercados 3 
Fábricas o distribuidores de productos alimenticios 4 

¿Me puede indicar en qué rango de edad se encuentra usted? 18 - 30 años 1 
31 - 50 años 2 
Mayor de 50 años 3 

1.- ¿Consume usted ceviches? 

SI 1 
NO 2 

2.- ¿Cuál es el ceviche de su preferencia? 

CAMARON 1 
CONCHA 2 

PESCADO 3 
MIXTO 4 

3.- ¿Cada qué tiempo usted acude a un sitio para servirse ceviches? 

UNA VEZ POR SEMANA 1 
MÁS DE UNA VEZ POR SEMANA 2 
UNA VEZ AL MES 3 
OTRO (especifique) 4 

4.- ¿Conoce usted el "Ceviche de Chochos" o "CEVICHOCHO"? 

SI 1 
NO 2 

*  Si el encuestado contesta "NO", hasta aquí llega la encuesta. Agradecer la atención y despedirse 

5.- ¿Ha consumido el "Ceviche de Chochos" o "CEVICHOCHO"? 

SI 1 
NO 2 

*  Si el encuestado contesta "NO", hasta aquí llega la encuesta. Agradecer la atención y despedirse 

6.- ¿Dónde ha consumido el "Cevichocho"? 

EN CASA 1 
EN LA CALLE 2 
EN UN RESTAURANTE ¿CUÁL? 3 
EN OTRO SITIO (especifique) 4 

7.- ¿Le gustaría encontrar a la venta "Ceviche de Chochos envasado"? 

SI 1 
NO 2 

*  Si el encuestado contesta "NO", hasta aquí llega la encuesta. Agradecer la atención y despedirse 

8.- ¿En dónde preferiría comprar "Ceviche de chochos envasado"? 

MARISQUERIAS 1 
TIENDAS 2 
SUPERMERCADOS 3 
EN OTRO SITIO (especifique) 4 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un "Ceviche de Chochos envasado"? 

$ 0,50 - $ 1,00 1 
$ 1,01 - $ 1,50 2 
$ 1,51 - $ 2,00 3 
MÁS DE $ 2,00 4 

CUESTIONARIO -  "CONSUMO DE CEVICHES" 

AGRADECER LA ATENCION Y TERMINAR LA ENCUESTA 
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Diseño de la Encuesta 

 

A efectos de obtener información específica, básicamente la investigación de campo 

buscó: 

 

 Identificar qué porcentaje de personas conocen y han consumido “ceviche de 

chochos” o “cevichocho”. 

 Determinar si el “ceviche de chochos” o “cevichocho” tendrá aceptación 

entre los consumidores de ceviche de concha y camarón. 

 Conocer en dónde quienes aceptarían consumir “ceviche de chochos” o 

“cevichocho” preferirían adquirir el producto envasado y a qué precio. 

Para el efecto, se utilizó un formato con 9 preguntas, entre ellas preguntas cerradas y 

de opción múltiple. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Estratégicamente, las 202 encuestas se realizaron entre los días 9, 10 y 11 de abril del 

año 2009, justamente Jueves, Viernes y Sábado Santos; pues, justamente en Semana 

Santa y debido a que la mayor parte de habitantes del Distrito Metropolitano de 

Quito profesan la religión católica y por tanto no consumen carne roja en estos días, 

hay una mayor asistencia de personas a sitios de expendio de comida del mar, entre 

ellos los conocidos “ceviches”. 

 

Se aplicó la investigación de campo según la siguiente distribución por sector de la 

ciudad: 
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ZONA %

SUR 31,25

CENTRO 31,25

NORTE 37,50

100,00

31,25

31,25

37,50

28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 38,00

SUR

CENTRO

NORTE
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SECTORES SUBTOTAL TOTAL % NSE:  A      
1 

B      
2 

C      
3 

D      
4 

TOTAL 

SUR 70 
RCH Av. Rodrigo de Chávez 35 15,6

3 
0 33 2 0 35 

M La Michelena 35 15,6
3 

2 31 2 0 35 

CENTRO 
PP Ceviches Pedro y Pablo (Calle Tarqui) 35 70 15,6

3 
2 30 3 35 

C10 Ceviches de la 10 (frente al Ministerio de Finanzas)  35 15,6
3 

2 30 3 0 35 

NORTE 
CR Rumiñahui. Ceviches de la Rumiñahui 25 62 15,6

3 
4 15 6 0 25 

C Parque La Carolina 20 12,5
0 

1 17 2 0 20 
RSV Rancho "San Vicente". Av. La Prensa 17 9,3

8 
2 13 2 0 17 

Encuestas efectivas 
aplicadas 

202 100,0
0 

13 127 20 0 202 

Fuente: Investigación de campo, Distrito Metropolitano 
de Quito. 

NSE: Nivel Socio-Económico 
Elaborado por: La Autora 

 
A Alto y medio 

alto 
0,12
5 

B Medio 
C Bajo 
D Muy bajo 

Encuesta "Ceviche de Chochos" o  
 
"Cevichocho" 

Nº de personas encuestadas - Por sector - Distrito Metropolitano 
de Quito 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Pregunta Nº 1 ¿Consume usted ceviches? 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

SI 71 94,67% 55 84,62% 50 80,85% 176 87,19% 

NO 4 5,33% 10 15,38% 12 19,15% 26 12,81% 

TOTAL 75 100% 65 100% 62 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración:  La Autora        

 

Cuadro Análisis Preg. 1  

 

 

El  87.19% de los encuestados si consumen ceviches, por lo cual, a simple vista 

existiría una demanda suficiente para poner en marcha un negocio de producción y 

comercialización de “ceviche de chocho” o “cevichocho”.  Cabe tomar en cuenta que 

este porcentaje y el restante de personas que no consumen ceviches tradicionales 

(12.81%), podrían ser consumidores de “cevichocho” al ser éste un sustituto de los 

productos del mar, aunque no necesariamente debería comercializarse en los mismos 

sitios de expendio. 
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Pregunta Nº 2 ¿Cuál es el ceviche de su preferencia? 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

CAMARON  18 31,03% 27 36,00% 29 42,03% 74 36,63% 

CONCHA  6 10,34% 7 9,33% 4 5,80% 17 8,42% 

PESCADO  14 24,14% 18 24,00% 25 36,23% 57 28,22% 

MIXTO 20 34,48% 23 30,67% 11 15,94% 54 26,73% 

TOTAL 58 100% 75 100% 69 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración: La Autora      

 

Cuadro análisis Preg. 2  

 

 

En general, el ceviche de camarón es el de mayor demanda en los tres sectores del 

Distrito Metropolitano de Quito (36.63%).  El ceviche mixto tiene mayor agrado en 

el Norte y Centro (34.48% y 30.67%, respectivamente), mientras que el de camarón 

es de  mayor agrado en el Sur (42.03%).  El ceviche de concha es el que menos 

apetecen el grupo de encuestados (8.42%). 
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Pregunta Nº 3 ¿Cada qué tiempo usted  acude a un sitio para servirse ceviches? 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

UNA VEZ POR SEMANA 9 10,84% 22 35,48% 3 5,36% 34 16,92% 

MAS DE UNA VEZ POR SEMANA 1 1,20% 4 6,45% 0 0,00% 5 2,49% 

UNA VEZ AL MES  58 69,88% 24 38,71% 40 71,43% 122 60,70% 

OTRO 15 18,07% 12 19,35% 13 23,21% 40 19,90% 

TOTAL 83 100% 62 100% 56 100% 201 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración: La Autora         

Cuadro Análisis Preg. 3 

 

 

Más de la mitad de los encuestados (60.70%)  consumen ceviches en algún sitio 

fuera de su casa, lo hace una vez al mes.  Esto demuestra que pese a la tendencia a la 

baja del poder adquisitivo real de la población, los productos del mar procesados en 

forma de ceviche no dejan de ser demandados.  En la práctica, sí sería factible 

ingresar un producto sustituto (ceviche de chochos) con un costo más bajo, aunque 

no necesariamente sería un reemplazo directo porque el chocho es un producto 

agrícola que no tiene las mismas características que los productos del mar. 
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Pregunta Nº 4 ¿Conoce usted el “Ceviche de Chochos o Cevichochos” 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

SI 74 98,67% 64 98,46% 61 98,39% 199 98,51% 

NO 1 1,33% 1 1,54% 1 1,61% 3 1,49% 

TOTAL 75 100% 65 100% 62 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración:  La Autora        

 

Cuadro Análisis Preg 4 

 

 

Prácticamente la totalidad de los encuestados conoce el “ceviche de chochos” o 

“cevichocho”; sin embargo, no todos lo han consumido según lo demuestra la 

pregunta siguiente.  Esto facilitaría la comercialización del producto porque ya los 

consumidores lo conocen, tienen referencias de él. 
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Pregunta Nº 5 ¿Ha consumido el “Ceviche de Chochos o Cevichochos” 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

SI 70 94,59% 54 81,82% 61 98,39% 185 91,58% 

NO 4 5,41% 12 18,18% 1 1,61% 17 8,42% 

TOTAL 74 100% 66 100% 62 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración: La Autora       

 

Cuadro Análisis Preg 5 

 

 

De casi la totalidad de quienes conocen el “ceviche de chochos”, también una gran 

parte (91.58%) sí lo ha consumido, es decir tendría una directa noción sobre gustos y 

preferencias con respecto al producto como tal.  Ahora, el estudio sobre variables de 

gustos y preferencias no se aborda en esta ocasión, pues es totalmente independiente 

y específico para efectos de identificar con certeza los atributos que permitirían 

satisfacer plenamente la demanda. 
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Pregunta Nº 6 ¿Dónde ha consumido el Cevichocho? 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

EN CASA  17 20,48% 8 13,11% 8 13,79% 33 16,34% 

EN LA CALLE 39 46,99% 45 73,77% 34 58,62% 118 58,42% 

EN UN RESTAURANTE 8 9,64% 2 3,28% 2 3,45% 12 5,94% 

EN OTRO SITIO 19 22,89% 6 9,84% 14 24,14% 39 19,31% 

TOTAL 83 100% 61 100% 58 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración: La Autora          

 

Cuadro Análisis Preg 6 

        

 

Quienes han consumido el “ceviche de chochos”, en su mayoría lo han hecho en la 

calle al paso (58.42%), pues existen muchos vendedores ambulantes que expenden el 

producto, normalmente cerca de sitios de gran afluencia de personas como los 

mercados y parques como La Carolina.  Adicionalmente, las personas consumen en 

otros sitios (19.31%), como tiendas, cevicherías y locales donde expenden 

almuerzos, pero especialmente donde todo el tiempo transitan estudiantes 

(Universidad Central, Universidad Católica).  Particularmente, la Frutería Monserrate 

ofrece también “ceviche de chochos” pero no envasado, aunque en la presente 

investigación solo 2 personas afirmaron haberlo consumido en este sitio.  
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Pregunta Nº 7 ¿Le gustaría encontrar a la venta “Ceviche de chochos envasado? 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

SI 79 98,75% 57 90,48% 57 96,61% 193 95,54% 

NO 1 1,25% 6 9,52% 2 3,39% 9 4,46% 

TOTAL 80 100% 63 100% 59 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración: La Autora        

 

 

Cuadro Análisis Preg 7 

 

 

Un 95.54% de todos quienes conocen y han consumido el “cevichocho” aceptarían 

adquirirlo bajo un presentación en envase, siendo el Norte y el Sur prácticamente los 

de aceptación absoluta.  Como se explicó anteriormente, esta información específica 

de quienes sí demandarían o no el “ceviche de chochos envasado”, se relaciona con 

los gustos y preferencias sobre las características particulares que debería tener el 

producto “cevichocho envasado” o por qué no lo aceptarían en tal presentación. 
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Pregunta Nº 8 ¿En donde preferiría comprar “Ceviche de Chochos envasado? 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

MARISQUERIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TIENDAS 22 26,19% 21 36,84% 31 50,82% 74 36,63% 

SUPERMERCADOS 62 73,81% 36 63,16% 30 49,18% 128 63,37% 

EN OTRO SITIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 84 100% 57 100% 61 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración: La Autora         

 

Cuadro Análisis Preg. 8 

 

 

Existe una mayor tendencia a la adquisición de “ceviche de chochos envasado” en 

los supermercados (63.37%)  porque estos centros de expendio exigen calidad a sus 

proveedores y por tanto el producto es garantizado.  La compra en tiendas queda en 

un segundo lugar (36.63%) y prácticamente nadie preferiría comprarlo en 

marisquerías u otros sitios; esto último cabe tomar en cuenta porque actualmente la 

mayor parte de personas que han consumido “cevichocho no envasado” lo han 

comprado en la calle (58.42%). 
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Pregunta Nº 9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un “Ceviche de Chochos 

envasado? 

 

 NORTE % CENTRO % SUR % TOTAL % 

0,50 - 1,00 40 47,62% 25 43,10% 29 48,33% 94 46,53% 

1,01 - 1,50 41 48,81% 33 56,90% 31 51,67% 105 51,98% 

1,51 - 2,00 3 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,49% 

Más de 2,00 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 84 100% 58 100% 60 100% 202 100% 

Fuente : Investigación de Campo       

Elaboración: La Autora          

 

 

Cuadro Análisis Preg. 9 

 

 

Es importante señalar el porcentaje tan pequeño de personas que estarían dispuestas a 

pagar más de $1.50 por “cevichocho envasado”.  La mayor parte (51.98%) pagarían 

entre $1.00 y $1.50. 

De igual forma, en un estudio de mercado a profundidad convendría saber cuánto 

pagarían por diferentes tipos de presentación del “cevichocho envasado”. 
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2.2.  LA DEMANDA 

 

El análisis de la demanda son las cantidades de un producto que los consumidores 

están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado"
6
 

 

En el caso del  presente estudio, el análisis de la demanda permitirá cuantificar el 

número de posibles demandantes de ceviche de chochos  y con esto tener una idea de 

cuánto producir en un periodo  determinado. 

 

2.2.1.  VARIABLES 

 

Dentro de nuestro estudio existen unas variables que condicionan el proyecto no solo 

desde un punto de vista económico sino también a nivel de consumo  

 

2.2.1.1. INGRESO DE LOS CONSUMIDORES 

 

En nuestro país el ingreso mínimo percibido por los ecuatorianos es de 240 dólares y 

el precio sugerido de las encuestas para nuestro producto es de 1.50 es decir no llega 

el 1% del ingreso mínimo establecido en la ley; si consideramos que una familia está 

constituida por 4 personas, de los cuales vamos a asumir que dos de los integrantes 

de la familia son aportantes para un ingreso familiar es decir mensualmente una 

familia tiene un ingreso de 436 USD. 

 

Podemos deducir que la población que percibe este ingreso mensualmente, presenta 

una tendencia a que sus gastos sean rigurosos pero con el mejor beneficio posible 

para tal caso nuestro producto presenta una ventaja pues a un precio que lo 

determinaremos entre 1.00 y 1.50 USD es decir económico frente a las ventajas 

alimenticias y nutritivas que este daría a sus consumidores. 

 

 

 

 

                                                 
6
  www.promonegocios.net/demanda 
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2.2.1.2.  GUSTOS Y PREFERENCIAS 

 

Para determinar una preferencia de consumo de ceviche se determinó una pregunta 

siendo esta el número 2; en la que se puede identificar que la preferencia es el 

consumo de ceviche de camarón, seguido del de pescado. Mas sin embargo en la 

pregunta número 3 casi la totalidad de encuestados ha consumido o conoce del 

ceviche de chochos y presentado la idea como una alternativa nueva en el sentido de 

presentarlos al mercado como un producto elaborado con altos estándares de calidad 

en asepsia e higiene, en calidad de servicio al cliente, en calidad del producto,  entre 

otros; y aportando al mercado con este producto y su diferenciación en precios 

podemos acotar que su bajo precio sumado a un lanzamiento de un producto como 

este con una publicidad planificada podemos llegar a ubicarnos en un sitial en el cual 

las preferencias del consumidor llegue a un punto en que en su elección primaria sea 

nuestro producto y este pase a ser de un producto alternativo el principal para dejar a 

los principales a un plano secundario. 

 

2.2.1.3.  EL PRECIO 

 

“La determinación de los precios comerciales del producto es un factor muy 

importante, pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables del 

proyecto en el futuro”
7
  

 

Como hemos mencionado el precio que nos sugieren las encuestas es de 1.50 pues la 

preferencias sobre este precio es del 52% de los encuestados, y este precio sugerido 

surge de la economía de nuestro país, pese a que en el lanzamiento de nuestro 

producto estableceremos el precio sugerido como un precio de partida para nuestro 

producto y con el transcurso del tiempo y a base de un buen estudio de costos 

trataremos de minimizarlos y aumentar la utilidad con el fin de hacer un proyecto 

rentable, visualizando siempre una permanencia en el mercado y ofreciendo el mejor 

precio posible para diferenciarnos de la competencia, en este punto que es muy 

crucial en el desarrollo empresarial. 

 

                                                 
7 BACA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 4ta Edición Mc Graw Hill. 
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2.2.1.4. CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

 

Las condiciones geográficas del proyecto no generan un percance al contrario la 

cercanía que disponemos de los proveedores es muy beneficiosa para nuestro 

proyecto. Puesto que las principales provincias productoras de nuestra materia prima 

son: para el limón y naranja la provincia de Manabí y para los productos como son el 

chocho, la cebolla, y tomate están en la provincia de Chimborazo, Tungurahua y 

Carchi respectivamente. 

 

Con lo dicho en el párrafo anterior podemos decir que en cuanto a la cercanía de los 

proveedores tenemos una ubicación muy adecuada, pues los tiempos que entrega de 

pedidos que realicemos no tardarán en ser despachados para con una buena logística 

propender que la producción no se vea afectada con paralizaciones forzadas. 

 

2.2.1.5.  MOTIVOS DE CONSUMO 

 

Los motivos de consumo que se dan en relación a los productos que tenemos como 

referenciales en nuestro trabajo se dan bajo el concepto de una tradición, costumbre, 

y por la riqueza gastronómica que existe en nuestro país, desde el punto de vista 

alimenticio, también el ceviche es fuente de proteínas, minerales. Más aun sí 

hablamos específicamente del ceviche de chochos que ingrediente por ingrediente al 

ser netamente naturales permite que la alimentación sea un factor determinante, 

acompañado de un sabor deleitante. 

 

2.3.  ÁREA DEL MERCADO 

 

El área del mercado como indica en la descripción del tema del presente proyecto 

será la ciudad de Quito, la misma que cuenta con una población de 1´599.361 

habitantes. 
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2.3.1.  COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

 

El consumo del  ceviche chocho históricamente se vende en parques al aire libre, 

pequeños locales y también  por vendedores ambulantes en  coches por las calles. 

 

En Ecuador, el chocho es consumido por el 71% de familias urbanas de la Sierra 

,87% de familias del oriente y un 19 % de las familias de la costa. El consumo per 

cápita en la Sierra y el Oriente es de 0.4 Kg. mensuales. El consumo en la Costa es 

de 0.2 Kg. por persona al mes. Los niveles de consumo son medianos en la Sierra y 

Oriente y bajo en la Costa con relación a la cantidad recomendada que es de 0.8 Kg. 

per cápita al mes. 

 

Se ha determinado que en la época de mayor consumo del chocho en la Sierra, se 

produce en el periodo escolar. Lo consumen niños y jóvenes de escuelas y colegios, 

este producto se procesa todo el año, en mayor cantidad en los meses de marzo y 

abril para la preparación del plato típico de la temporada, la tradicional “fanesca”. La 

época de menor demanda identificada por los procesadores son en los meses de 

agosto y septiembre, por las vacaciones de las escuelas y colegios y en el mes de 

diciembre porque los escolares destinan o compran más caramelos y galletas.
8
 

 

Desde hace un  tiempo atrás  entraron en supermercados pero solo la clase alta lo 

compra, como hace 10 años la clase media aumento su uso en los supermercados. 

                                                 
8
 INIAP, 1997 
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           CUADRO: DEMANDA HISTORICA 

AÑOS 

DEMANDA DEL CEVICHE 

DE CHOCHOS 

Habitantes 

2000 42669 

2001 43291 

2003 43912 

2004 44473 

2005 45027 

2006 45584 

2007 46178 

2008 47375 

2009 47980 

TOTAL 406489 

                      ELABORADO POR: La autora 

                           Fuente: Direcciones Provinciales MAGAP - Agencias de Servicio  

                             Agropecuario ELABORACION; SIGAGRO-SIA 

 

En el cuadro anterior debemos reconocer que al no existir una fuente adecuada de 

información sobretodo estadísticas de consumo he procedido a medir este indicador 

por medio de observación directa y a continuación expongo el consumo que se dio 

en función a lugares en donde se comercializan los ceviches de chochos como son:  

 

 El parque de la Carolina (1) 

 El parque Metropolitano (2) 

     

A estos dos parques acuden aproximadamente  unas 90.000
9
 mil  personas un fin de 

semana las cuales 2740 consumen el ceviche de chocho, entonces se realizo el 

siguiente análisis: 

1. ¿Cuántas personas asisten al parque la Carolina y el Parque Metropolitano el 

fin de semana? 

2. ¿Cuántos consumen el ceviche de chocho? 

                                                 
9
 http://www.quito.gov.ec 
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Esto nos va a dar un porcentaje el cual aplicamos a la población urbana del Distrito 

Metropolitano. 

Porcentaje = Población (parque Carolina y Metropolitano de Quito / # personas que                    

            consumen Ceviche de Chochos 

 

Porcentaje = 90.000 /  2.740 

 

= 0.03 

 

= 3% 

 

GRAFICO: DEMANDA HISTORICA 

 

          Fuente: Investigación 

          Elaborador por: La Autora 

 

2.3.2.  DEMANDA PROYECTADA 

 

Una vez determinada la demanda actual es necesario proceder a la proyección de la 

misma con el objeto de conocer el monto de consumo futuro del producto 

“cevichocho.” Para lo cual nos apoyamos del método de los mínimos cuadrados y 

para nuestro caso utilizamos el método de la extrapolación de la tendencia histórica 

el mismo que “consiste en establecer una línea de mejor ajuste entre las cantidades 

consumidas durante  un cierto número de años y estimar la demanda futura de 
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acuerdo a la tendencia mostrada por esa línea, basándose en el supuesto de que la 

tendencia observada en el pasado se mantendrá en el futuro.”
10

 

 

   

    CUADRO 2. 1: Proyección de la Demanda 

 

AÑOS 

CONSUMO DE 

CEVICHE DE 

CHOCHOS 

(HABITANTES)Y 

PERIODOS   X YX X
2
 

2000 42,669 1 42,669 1 

2001 43,291 2 86,582 4 

2002 43,912 3 131,736 9 

2003 44,473 4 177,892 16 

2004 45,027 5 225,135 25 

2005 45,584 6 273,504 36 

2007 46,178 7 323,246 49 

2008 47,375 8 379,000 64 

2009 47,980 9 431,820 81 

TOTALES 406,489 45 2071584 285 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: La Autora 

 

 

Dentro del método de mínimos cuadrados, se toma en cuenta  la recta representada 

por la expresión: 

 

ECUACIÓN 2. 1: REGRESIÓN LINEAL (DEMANDA) 

 

 

 

 

                                                 
10 CALDAS, M. Marco (2003). Preparación y Evaluación de Proyectos. Quito: Publicaciones “H”. 4ta. 
edición.,p.50 

y = a + bx 
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En la que: 

y = Variable que se está analizando (consumo) (VARIABLE DEPENDIETE) 

x = Variable cronológica (tiempo) (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

a,b = Parámetros que definen la recta. 

 

Para obtener este resultado utilizamos la siguiente fórmula 

 

ECUACIÓN 2. 2: Fórmula para determinar el valor del parámetro “b” 

 

 

 

Fuente: BACA, Gabriel, evaluación de proyectos 4ta edición pág. 23 

 

ECUACIÓN 2. 3: Fórmula para determinar el valor del parámetro “a” 

 

 

 

Fuente: BACA, Gabriel, evaluación de proyectos 4ta edición pág. 23 

CÁLCULOS DEMANDA PROYECTADA 

 

Tomando en cuenta los antecedentes históricos del consumo de la población urbana 

de la ciudad de Quito, se obtendrá la línea de regresión. Reemplazando en las 

fórmulas de a y b, se tiene que: 

a = 41905 

      b = 652 

 

De esta forma, la ecuación final de regresión es: 

 

y = 41905+652x 

y reemplazando en la ecuación los valores para los 5 años siguientes la demanda  

proyectada será: 

    
   22 







XXn

YXXYn
b

n

X
b

n

Y
a
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AÑOS 
PERIODOS 

Xi 

 CONSUMO DE LA 

CIUDAD DE QUITO 

(HABITANTES)  

 CONSUMO DE LA 

CIUDAD DE QUITO          

(kg)  

2010 10 48,425 12106.25 

2011 11 49,077 12269.25 

2012 12 49,729 12432.25 

2013 13 50,381 12595.25 

2014 14 51,033 12758.25 

TOTAL   248,645 62161.25 

 
Fuente: Investigación 

Elaborador por: La Autora 

 

 

 

        Fuente: Investigación 

          Elaborador por: La Autora  
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2.4.   ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es “la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes  

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

determinado.”
11

  

 

Es necesario determinar la cantidad de oferentes del producto, para tomar en cuenta 

su participación en el mercado, su localización con respecto al área de consumo, su 

capacidad instalada y utilizada, la calidad de los productos, sus canales de 

distribución y sus diferentes estrategias de comercialización. 

 

La sistematización de toda esta información recopilada en el estudio de la oferta 

permitirá establecer un pronóstico estimado de la misma.  

 

Producción de Chocho 

 

Aunque nuestro producto específico corresponde al ceviche de chocho, es importante 

analizar la oferta de la materia prima básica del ceviche de chocho que es el chocho 

mismo, por tanto a continuación se inicia analizando la oferta de este grano.  

De acuerdo al Ministerio de Agricultura del Ecuador
12

, en el año 2000 la producción 

anual del chocho a nivel de país fue de 789 toneladas, mientras que para el año 2006 

fue de 2068 toneladas, es decir la producción casi se triplicó, esto obedece 

principalmente al incremento en el consumo debido a los variados platos procesados 

con este grano. Al analizar este dato es posible encontrar que el crecimiento anual ha 

sido de un 14% anual aproximadamente, mientras que la estimación del Ministerio 

de Agricultura prevé un crecimiento del 5 al 10% para los próximos años. 

Según la información obtenida en el III Censo Nacional Agropecuario
13

, el número 

de UPA (Unidad de Producción Agropecuaria) registradas para el período de 

                                                 
11 BACA, Urbina Gabriel,(2.000). Evaluación de proyectos. México DF: Mc Graw Hill, 4ta edición, p.43 
12 Diario Hoy, 20 de Febrero 2007 
13

 Proyecto SICA - Banco Mundial, EL CULTIVO DE CHOCHO A TRAVES DE LOS 
DATOS DEL III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, Ecuador, 2003 
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referencia del censo (1º/10/99 al 30/9/2000), fueron 9596, con una superficie 

sembrada de 5974 ha y una superficie cosechada de 3921 ha. 

 

La producción obtenida fue de 789 toneladas. Para el mismo período se registraron 

ventas por 601 toneladas, es decir que las ventas fueron del 76% de la producción del 

año censal (demanda estimada).  

 

Hay que considerar que prácticamente el 100% de la producción se localiza en la 

región sierra, siendo la segunda provincia de mayor peso en cuanto a la producción 

obtenida, Cotopaxi. En Cotopaxi, existen 4869 Upas, y la producción obtenida fue de 

327 toneladas. 

La primera provincia productora de Chochos es Chimborazo, la cual registra un 

número de 1882 Upas, con una superficie sembrada de 1332 ha, la superficie 

cosechada de 940 toneladas. 

 

Es de destacar que el 70% de las Upas del país se encuentran en las provincias de 

Cotopaxi y Chimborazo, así como el 75% de la superficie sembrada y el 71% de la 

superficie cosechada. La producción en estas provincias abarca el 65% de la 

producción nacional. 

 

Dentro de la provincia de Cotopaxi, se destaca la producción en los cantones de 

Pujili y Latacunga. En Pujilí se localizaron unas 1765 UPAS con una superficie 

sembrada de 1189 ha.  

 

Otras provincias donde existe una producción bastante menor (no registrada) son 

Azuay, Pichincha, Imbabura y Tungurahua. 

Tomando en cuenta los valores referenciales  del censo que indican que las ventas 

alcanzan un 76% de la producción del chocho, es posible determinar que aún existe 

mayor oferta que demanda en relación a la materia principal de estudio del ceviche 

de chocho lo cual indica que existe aún suficiente aprovisionamiento y muy 

difícilmente se tendrá carencia de materia prima para el proyecto en estudio, menos 

aún cuando los requerimientos de la empresa serán muy pequeños en relación a la 

oferta del grano en el mercado. 
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De esta manera a continuación se presenta una tabla de los valores históricos y 

proyectados de la producción y consumo del chocho en el mercado. 

   Cuadro: Producción del Chocho 

AÑOS 

PRODUCCION NACIONAL 

CHOCHOS 

TM 

2000 789 

      2001 816 

2002 736 

2003 1423 

2004 1342 

2005 1614 

2006 2068 

2007 1912 

2008  1934 

                                   Fuente: MAGAP  

                                          Elaborado por: La Autora 

   

                                                  

 

   Fuente: MAGAP  

   Elaborado por: La Autora 
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Oferta de ceviche de chochos 

 

Dado que no existe una estadística específica, de ninguna entidad pública o privada 

que registre la caracterización de los lugares de expendio de comida, menos aún del 

ceviche de chocho, se ha recurrido a  la información primaria para determinar la 

oferta del cevichocho. 

 

De acuerdo la investigación realizada de la producción del chocho el 0.003% se 

destina a la producción del ceviche de chocho. 

 

Actualmente, en el Distrito Metropolitano de Quito sí se expende “ceviche de 

chochos” en parques, calles, pequeños locales.  El Ceviche de chocho envasado 

específicamente en los supermercados Santa María y Mi Comisariato.   Cabe resaltar 

que durante la investigación de campo, en los dos supermercados únicamente una 

mantenía en perchas producto de la empresa SOALCA Cía. Ltda. Sociedad 

Alimentaria La Cuencana, con domicilio en Juan Barrezueta 158 y Moisés Luna 

(Tras AUTEC) en Carcelén Alto, Distrito Metropolitano de Quito (Telfs.  2476987  

2483202  098388919  099722441).  Se trató de establecer contacto con la empresa 

para obtener información al respecto pero los agentes de ventas tratan de asegurar 

una cita y el pedido antes de ofrecer mayores detalles. 

 

SOALCA expende los siguientes productos: 

 

 “Chocho Mix.  Rico chocho con tostado y chifle” 

 “Cevichocho Mix. Delicioso ceviche de chocho con tostado y chifle” 

 “Ají con chocho” 
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Cuadro: Producción de Ceviche de Chochos 

 

AÑOS 
PRODUCCION DE CEVICHE 

DE CHOCHOS TM 

2000 2.37 

2001 2.45 

2002 2.21 

2003 4.27 

2004 4.03 

2005 4.84 

2006 6.20 

2007 5.74 

2008 5.80 

                   Elaborado por: La Autora 

                   Fuente: Investigación 

                  

 

               

                 Fuente: Investigación 

                 Elaborador por: La Autora 
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2.4.1.  LISTADO DE PROVEEDORES 

 

“El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en 

el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto frenadas por la 

falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es limitante para el tamaño 

del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de materias primas e insumos y 

se anotarán los alcances de cada uno para suministrar estos últimos.”
14

 

 

Dado que para la preparación del ceviche de chochos se necesitan los siguientes 

ingredientes: chochos, cebolla, naranja, limones, tomates riñón, aceite, cilantro, sal y 

pimienta, son productos que puede ser fácilmente conseguidos en el supermercado o 

cualquiera de los mercados de la ciudad, no es compensable de acuerdo a la 

producción que se pretende tener realizar compras en los sembríos de producción 

debido a los costos y logística de transporte que implica, por tanto se han 

seleccionado dos fuentes básicas de consumo que serán:  

 

 El mercado de la Ofelia (Norte de la ciudad) 

 El mercado mayorista de Quito (Sur de la ciudad)  

 

Donde será posible obtener los mejores precios y el producto en cantidades 

adecuadas para la producción prevista. 

 

Por otro lado existen algunos proveedores de envases de plástico, mismos que se 

encargan de la etiquetación, sin embargo se ha seleccionado como proveedor a la 

fábrica FADESA por ser conocido y una empresa seria en el mercado, de esta 

manera se considerará como los proveedores de los envases  para el proyecto. 

 

 

 

 

                                                 
14

 BACA, Urbina Gabriel,(2.000). Evaluación de proyectos. México DF: Mc Graw Hill, 4ta edición, p.43 
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2.4.3.  PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Al igual que en la demanda, en la oferta es necesario determinar la proyección con el 

objeto de conocer la producción futura del proyecto a ponerse en marcha, y para 

medir el grado de asociación de las variables (tiempo y producción). 

Para estimar el comportamiento futuro de las variables del proyecto, el método 

seleccionado al igual que en la demanda proyectada es el la extrapolación de la 

tendencia histórica con el uso de los mínimos cuadrados, ya que éste intenta 

proyectar el mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos; para ello, 

suponen que los factores condicionantes del comportamiento histórico de alguna o 

todas las variables del mercado permanecerán estables. 

 

CUADRO 2. 2: MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS (OFERTA) 

 

AÑOS 

PRODUCCION EN 

LA CIUDAD DE 

QUITO 

(TONELADAS)                    

Yi 

PERIODOS 

Xi 
Yi*Xi Xi2 

2.000 2.37 1 2.37 1 

2.001 2.45 2 4.90 4 

2.002 2.21 3 6.62 9 

2.003 4.27 4 17.08 16 

2.004 4.03 5 20.13 25 

2.005 4.84 6 29.05 36 

2.006 6.20 7 43.43 49 

2.007 5.74 8 45.89 64 

2.008 5.80 9 52.22 81 

TOTAL 37.90 45 222 285 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: La Autora 
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Entonces se toma en cuenta la recta representada por la expresión: 

 

ECUACIÓN 2. 4: REGRESIÓN LINEAL (OFERTA) 

 

 

 

En la que: 

y = Variable que se está analizando (consumo) 

x = Variable cronológica (tiempo) 

a,b = Parámetros que definen la recta. 

 

ECUACIÓN 2. 5:  

 

 

Fuente: BACA, Gabriel, evaluación de proyectos 4ta edición pag. 23 

 

ECUACIÓN 2.6:  

 

 

Fuente: BACA, Gabriel, evaluación de proyectos 4ta edición pag. 23 

CALCULOS PROYECCIÓN OFERTA 

 

Tomando en cuenta los antecedentes históricos de la producción del ceviche de 

chocho en la población urbana de la ciudad de Quito, se obtendrá la línea de 

regresión. Reemplazando en las ecuaciones 2.5 y 2.6 se tiene que: 

 

 a =  1.46 

b = 0.55 

De esta forma, la ecuación final es: 

y =  1.46 + 0.55x 

 

y = a + bx 

    
   22 
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Y reemplazando la fórmula para los 5 años siguientes, la oferta será: 

 

CUADRO 2. 3: OFERTA PROYECTADA 

 

AÑOS X 
PRODUCCION EN LA CIUDAD 

DE QUITO TONELADAS)            

PRODUCCION 

EN LA CIUDAD 

DE QUITO (kg)            

2.009 9 6.41 6410 

2.010 10 6.96 6960 

2.011 11 7.51 7510 

2.012 12 8.06 8060 

2.013 13 8.61 8610 

TOTALES 55 37.55 37.550 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

                 

                   Fuente: Investigación 

                      Elaborado por: La Autora 
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2.4.4.  ESTIMACIÒN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

“Cualquiera que sea el tipo de bien o servicio, lo que se busca en el estudio de 

mercado es la identificación de la demanda y oferta totales, es decir, el volumen total 

del producto objeto de estudio, que el mercado estaría dispuesto a absorber a un 

precio determinado”
15

. 

 

Desarrollado el análisis de la oferta y el análisis de la demanda podemos cruzar 

variables con el objeto de determinar aproximadamente la demanda insatisfecha que 

existe en el mercado que el proyecto en estudio tiene para iniciar su actividad. 

 

Para estimar la demanda insatisfecha para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de ceviche de chochos, se procederá a realizar una diferencia entre 

la demanda proyectada y la oferta proyectada, obteniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO 2. 4: DEMANDA INSATISFECHA                                                                                            

    

AÑO 

CONSUMO DE 

LA CIUDAD 

DE QUITO  

(kg) 

PRODUCCION EN 

LA CIUDAD DE 

QUITO  

DEMANDA 

INSATISFECHA (kg) 

(kg)            

2.009 12106,25 6410 5696,25 

2.010 12269,25 6960 5309,25 

2.011 12432,25 7510 4922,25 

2.012 12595,25 8060 4535,25 

2.013 12758,25 8610 4148,25 

TOTALES 62.161,25 37550 24.611,25 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

                                                 
15 MENESES, Edilberto (2004). Preparación y Evaluación de Proyectos. Quito: Editorial Qualityprint Cía. 
Ltda..4ta edición. p,55 
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GRAFICO: DEMANDA INSATISFECHA 

 

               

                  Fuente: Investigación 

                  Elaborado por: La Autora 

 

2.5.  PRECIOS  

 

En este punto será motivo de análisis tres puntos que pueden influir en el momento 

de hacer la compra o al ejercer una preferencia del consumidor entre nuestro 

producto y el de la competencia. 

 

 LOS PRECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

 DETERMINAR SI EXISTEN PRECIOS POLÍTICOS O SUBSIDIADOS  

 LA COMERCIALIZACIÓN 

 

LOS PRECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

Según la investigación que se ha realizado el podemos decir que: los precios que se 

mantienen en el mercado varían entre uno y dos dólares, por lo que si establecemos 

un precio de 1.50 nos mantenemos en directa competencia con productores del 

mismo producto; la ventaja de podemos deducir es que nuestro producto será 

embasado para una mejor mantención de todos y cada uno de los ingredientes que 

componen el “ceviche de chochos”. 
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DETERMINAR SI EXISTEN PRECIOS POLÍTICOS O SUBSIDIADOS 

 

Estos productos no mantienen ningún tipo de subsidio, mucho menos de precios 

políticos, pero el bajo costo que mantiene los productos que los hemos determinado 

como materia prima hace que el precio del producto que se da al consumidor final 

sea también muy conveniente.  

 

LA COMERCIALIZACIÓN 

 

“La comercialización no solo es la simple transferencia de productos hasta las manos 

del consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo y 

lugar; es decir, una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y 

momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la 

compra”.
16

 

La comercialización del producto requiere de un análisis de varios aspectos los 

cuales principalmente se los enmarcará dentro de la estrategia llamada del marketing 

mix, misma que es adecuada para el tipo de proyecto por desarrollar, es por ello que 

a continuación se define y analiza cada uno de los aspectos del marketing para la 

empresa por implementar. 

 

2.6. EL MARKETING MIX 

 

Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción del 

cliente (potencial o actual) mediante las cuales pretende diseñar el producto, 

establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de comunicación 

más adecuadas para presentar un producto que realmente satisfaga las necesidades de 

los clientes. 

 

El  de marketing mix, o las herramientas conocidas también como las Cuatro P's 

producto, precio, distribución (por el vocablo «place» en inglés, que también podría 

                                                 
16

 BACA, Urbina Gabriel,(2.000). Evaluación de proyectos. México DF: Mc Graw Hill, 4ta edición, p.53 
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llamarse "plaza") y comunicación (por el vocablo «promotion», en Inglés) que 

incluye la publicidad, las relaciones públicas y la promoción. 

 

• Producto: En mercadotecnia, un producto es todo aquello tangible o intangible 

(bien o servicio) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo, y 

que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las 

decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del producto, 

el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y 

envase, entre otras. 

 

•  Precio: Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no se fija 

por los costes de fabricación o producción del bien, sino que debe tener su origen en 

la cuantificación de los beneficios que el producto significa para el mercado y lo que 

éste esté dispuesto a pagar por esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la 

fijación del precio también se consideran: los precios de la competencia, el 

posicionamiento deseado y los requerimientos de la empresa. 

 

•  Plaza o distribución: Define dónde comercializar el producto (bien o servicio) 

que se ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta, para 

lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. Los canales de distribución hacen llegar el producto hasta el 

comprador potencial. El Merchandising es la animación de un producto en el punto 

de venta o establecimiento comercial para que sea atractivo y comprador potencial se 

decida a comprarlo realmente, técnica muy empleada por las grandes superficies 

comerciales. 

 

•  Promoción: Incluye todas las funciones realizadas para que el mercado conozca la 

existencia del producto/marca. La P de «promotion» está constituida por: 

 

1. Publicidad, los anuncios publicitarios 

2. Relaciones públicas 

3. Promoción de ventas (por ejemplo, 2 X 1, compre uno y el segundo a 

mitad de precio, etc.) 
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4. Venta directa y ayudas a la venta, como gestión de los vendedores, 

oferta del producto por teléfono, Internet... 

 

De esta manera las estrategias comerciales son la planificación global para establecer 

una posición favorable mediante  el despliegue de recursos y también un  intento por  

alterar las  fortalezas relativas de la compañía para distanciarse de sus competidores 

de la manera más eficiente, por tanto a continuación se presentan las estrategias 

seleccionadas para la empresa de acuerdo al  Mix de Marketing. 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 

La principal estrategia establecida para el producto es que le producto sea de calidad, 

para ello se ha probado la mejor receta y como se ha mencionado se ha logrado 

evitar los conservantes y de esa manera conservar el sabor natural del producto. Es 

necesario que el producto tenga siempre el sabor estándar y así garantizar al 

consumidor el gusto por el producto. Es por ello la necesidad de contar con una 

persona encargada del control de calidad permanente y el control de la producción, 

perecibilidad, etc.  

 

Es necesario asegurarse también en el transporte que los envases no se golpeen, pues 

de otra manera se puede perder el hermetismo y así perder el producto. Cualquier 

envase  golpeado o roto  se desechará el producto. 

                                                        

ESTRATEGIA DE PRECIO: 

 

El precio como se ha mencionado ha sido seleccionado estratégicamente para que 

pueda ser aceptado por el público a un valor accesible y competitivo con los 

sustitutos. Este precio no se modificará mayormente con el tiempo aún si la demanda 

es mayor. En el caso de tener esta situación la variación de precios será mínima para 

observar el comportamiento de los consumidores, pero no se incrementarán los 

precios mayormente sino solamente en base a la inflación promedio estimada. 
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ESTRATEGIAS DE PLAZA: 

 

Este es uno de los aspectos clave que deberá tener la empresa como parte de sus 

estrategias, para ello se ha seleccionado como medios de distribución 

específicamente los siguientes medios: 

 

 Supermercado (tratar de introducir el producto en todos) 

 Micromercados: Buscar ingresar en tiendas y mercados pequeños de 

expendio donde a las personas les sea posible obtener con facilidad el 

producto, lo cual representará no solamente puntos de venta sino de 

promoción. 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Las estrategias de promoción serán las que reforzará todas las estrategias anteriores y 

de esa manera ingresar al mercado desde un inicio y no con el tiempo, así los medios 

a utilizarse serán los siguientes:  

 

Posters y vallas:  

 

Los posters que podrán ser ubicados en los centros de expendio serán muy 

importantes y serán un medio de promoción con menores costos, de igual manera las 

vallas representan una publicidad visual que se podrá aprovechar también de manera 

segmentada. 

 

Degustaciones:  

 

Se utilizará como medios promocionales las degustaciones en los supermercados 

para hacer conocer el producto. 
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2.7.  EL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Como hemos definido el producto del proyecto será el ceviche de chochos, el mismo 

que se producirá y comercializará en la ciudad de Quito, el precio establecido al 

momento del lanzamiento será de 1.50 dólares. 

 

El producto es una receta gastronómica en la que intervienen ingredientes como son: 

chochos, cebolla, tomate, limón, aceite, sal, comino pimienta y culantro. El envase 

será plástico para una mejor conservación de su contenido, y sobre todo para que el 

contenido no pierda el sabor natural de los ingredientes y los mismos tiendan a dañar 

su textura y consistencia. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DEL TAMAÑO 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

La capacidad de producción de los bienes o servicios en un periodo de operación 

definido, es lo que se conoce como tamaño de un proyecto. 

 

Para determinar la capacidad del proyecto debemos tener en cuenta la cantidad de 

demanda existe por año la misma para el año 2010 es de 12106.25 Kg. pero, 

inicialmente para el primer año de producción se tiene planificado realizar unos  

6000 kilogramos de ceviche al año con el propósito del año siguiente incrementar la 

producciones en un 13% debido a que el crecimiento de la demanda aumenta en un 

2% de manera anual. Con lo que tratamos de cubrir la futura necesidad del mercado 

y a la vez contrarrestamos la competencia. 

 

3.1. FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Determinar el tamaño de un lote de producción es una tarea limitada por las 

relaciones recíprocas que existen entre diferentes factores como la demanda, 

insumos, financiamiento y la administración. Estos factores  permiten tener 

alternativas de tamaño entre las cuales se puede escoger y se reducen a medida que 

se examina cada factor. 

 

Los factores que intervienen en nuestra producción son: 

 

La cantidad que se desea producir que como hemos mencionado son 6000 Kg. de 

ceviche; pues confiamos que al producir esta cantidad estamos generando un 

abastecimiento necesario para la sociedad quiteña a la cual ingresamos con nuestro 

producto.  
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La intensidad en el uso de la mano de obra; Se tiene previsto contratar 4 operarios 

para que desarrollen el proceso, estos operarios van a ser parte de la mano de obra 

directa, y veremos la posibilidad de establecer un solo turno. El proyecto contempla  

la compra de maquinaria industrial para la producción a fin de facilitar la producción 

minimizando los tiempos y maximizando la utilidad de su utilización. 

 

La cantidad de turnos de trabajo; de manera inicial estableceremos un solo turno y a 

medida que nuestra tecnificación, necesidad de mercado, crecimiento de la demanda  

u otro factor que exija aumentar nuestra producción también será necesario aumentar 

las jornadas de trabajo, previo un estudio riguroso de costo/beneficio. 

 

La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta 

las maquinarias serán distribuidas con el fin de no obstruir el proceso de producción 

o que se genere un cuello de botella durante la elaboración del producto terminado. 

 

La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo. 

Realmente en este caso no genera una preocupación de consideración en vista que la 

maquinaria que será adquirida no tendrá problema pues su capacidad de producción 

está muy por encima de lo que nosotros estamos pretendiendo producir. Mas cuando 

nuestra producción necesite ser aumentada estaremos dispuestos a realizar una 

inversión con el fin de solventar las necesidades del mercado. 

 

La optimización de la mano de obra. Deberemos establecer un conteo muy preciso 

con el objetivo de no tener mano de obra ociosa para evitar pagar por tiempo inactivo 

y reducir esos costos innecesarios  

 

3.2.  TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO 

 

Para satisfacer las necesidades del mercado debemos producir 115.38 Kg. de ceviche  

a la semana, este dato se obtuvo de las encuestas realizadas a la población del sector 

centro sur y norte de la ciudad de Quito. 

 

Por lo tanto el tamaño óptimo del proyecto expresado en unidades de producción por 
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año es: 

 

CUADRO 3.1 

AÑOS 
PRODUCCION 

ANUAL 

2010 6.000,00 

2011 6264.00 

2012 6.396.00 

2013 6.540.00 

2014 6.683.22 

        Fuente: Investigación 

         Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 3.1 podemos observar que la reproducción anual en kilogramos de 

ceviche  debe ser de 6000.00 

 

La producción de los años 2010 hasta el 2014 es en base a la proyección de la 

demanda en la cual se aplica el siguiente modelo matemático:  

 

m = c (1 + i) t 

         Fuente: VACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos  

 

Donde: 

m = Proyección de la demanda    

c  = Demanda actual  insatisfecha (Consumo de ceviches al año ) 

i = tasa de crecimiento de la población   

t = tiempo en años de la proyección 

   

Con la aplicación de este modelo matemático obtenemos la proyección de la 

demanda y calculamos la producción anual del producto. 

6000(1+0,0218)
5 

6000(1.0218
17

)
5 

6683.22 

                                                 
17

 CENSO POBLACIONAL 2001, TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONLA DE LA CIUDAD 

DE QUITO INEC  
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Para el año 2014 se debe elaborar 6683.22 Kg. de ceviche para cumplir con la 

demanda insatisfecha y cubrir incluso con su crecimiento poblacional.  

 

Se ha utilizado este método pues disponemos de la tasa de crecimiento poblacional 

que según el dato del INEC es del 2.18% 

 

3.3.  CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS 

 

De acuerdo a la capacidad de la maquinaria y los empleados indicados se estima una 

capacidad máxima de producción de 90.000 productos finales envasados, lo cual 

corresponde a un número mucho mayor a la parte del mercado insatisfecho, con lo 

que tenemos en cuenta que mientras la producción vaya aumentando cumpliremos 

con la capacidad instalada de la maquinaria en la que invertiremos. 

 

Como hemos determinado anteriormente el consumo necesitado para dar 

abastecimiento del mercado no llega a la capacidad máxima de la maquinaria pues 

como hemos determinado la capacidad de la producción es de 90.000 unidades de 

ceviches envasados. 

 

Los servicios básicos con los que se cuenta son propicios para la instalación de una 

industria, en vista de que la zona en donde se situará la planta procesadora es 

netamente una zona industrial así que se dispone de servicios necesarios como son 

agua potable, servicio de electricidad a un nivel industrial, y desfogues de agua 

residual que también será analizado el impacto ambiental del presente proyecto al 

final de este estudio. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO DE LOCALIZACION 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al realizar el estudio de la localización del proyecto “se debe definir claramente cual 

será el mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima será 

aquella  que permita obtener una máxima producción, maximizando los beneficios y 

reduciendo a lo mínimo posible los costo”.
18

 

 “La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 

se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 

costo unitario mínimo (criterio social)”
19

  

En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar 

el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a 

recursos, equipo, etc.  

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de 

competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 

Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez 

emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio.  

Por ejemplo, en el caso de la localización para proyectos agroindustriales, se 

encuentra predeterminada debido a la utilización de recursos naturales fijos en las 

zona de cultivo, de esta manera se elimina el análisis de la localización con respecto 

a la materia prima. Lo mismo ocurre para carreteras, agua potable, electricidad, etc. 

Donde el proyecto se ejecuta esta la necesidad.  

En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran dos 

aspectos:  

 Localización a nivel macro.  

                                                 
18

 CALDAS, M. Marco (2003).Op. Cit..,p. 90 
19

 BACA, Gabriel. Evaluación de Proyectos 4ta edición, p. 117  
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 Localización a nivel micro.  

4.1.  PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL MERCADO 

 

El mercado al que vamos a ingresar será la ciudad de Quito, y nosotros ubicaremos 

nuestra planta productora, bodegas y servicios administrativos en la misma ciudad, 

de tal manera que, cumplamos con los tiempos de entrega de pedidos de la manera 

más oportuna posible. 

 

Para nuestro producto se ha planificado una venta a supermercados como son: 

Supermercados “La Favorita” (Supermaxi), Tiendas Industriales Asociadas (TIA), 

mercados Magda Espinoza, supermercados Santa María, y Mi Comisariato; es 

importante mencionar que todos estos posibles clientes tienen sus bodegas en esta 

ciudad y en su mayoría al norte de la ciudad como por ejemplo; TIA, Magda y 

Supermaxi, adicionalmente cabe destacar que  la comercialización al detallista la 

haremos después de al menos 4 años cuando podamos tener fondos necesarios para 

hacer venta directa al detallista. 

 

4.2.  PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS 

 

En este caso de lo que se trata es tener en cuenta el tipo estacionalidad de la demanda 

y realizar las actividades fabriles en términos económicos, optimizando el uso de los 

recursos escasos (humanos, materiales y financieros) que posee nuestro proyecto. 

 

La factibilidad en un proyecto de inversión depende, en gran medida, de la 

disponibilidad de las materias primas. Incluso en múltiples ocasiones, el proyecto 

surge a partir de la existencia de materias primas susceptibles de ser transformadas o 

comercializadas. Cuando se realiza un estudio de materias primas, es conviene 

conocer su disponibilidad actual y a largo plazo y si esta disponibilidad es constante 

o estacional. 

 

El detalle con que se realicen los programas de producción permitirá realizar las 

actividades fabriles en forma eficiente, minimizando las pérdidas de tiempo de los 

empleados y de la maquinaria y equipos de proceso. 
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Es conveniente la elaboración de un programa de producción que se realice por 

periodos mensuales durante el primer año de operación del proyecto especialmente 

en los casos de demanda estacional o irregular, con el fin de que los aspectos 

financieros relativos a los ingresos, costos utilidades sean determinados de manera 

más precisa. 

 

Además de la disponibilidad de las materias primas, hay que conocer las fuentes de 

adquisición de materiales secundarios o auxiliares del proceso de producción del bien 

o de los servicios en cuestión. De igual forma hay que prever la disponibilidad de los 

servicios requeridos por el proyecto. 

En los estudios de materias primas e insumos se analiza la disponibilidad en cuanto a 

volúmenes existentes y períodos de producción, pero también el precio de 

adquisición, el grado de transportabilidad, etc. 

 

Muchas veces se obliga al formulador del proyecto a localizar la planta cerca de la 

fuente de materias primas. Conviene también determinar los costos unitarios de 

transporte de la materia prima, insumos y servicios, cuantificando distancias que 

habrá de recorrer y procurando reducir al mínimo los costos totales de transporte. 

 

En vista de este factor se ha analizado que el factor que prima sobre los costos es 

efectivamente el costo de transporte de insumos, ya que estos aumentan o 

disminuyen por la distancia a las fuentes de abastecimiento, además es necesario el 

tomar en cuenta que habrán ocasiones en las que se requerirán insumos de manera 

inmediata, el tiempo de obtención de estos puede ser de vital importancia para salir 

de un imprevisto. 

 

El sitio donde está ubicada la fabrica cuenta con la suficiente cercanía a los lugares 

donde se pueden adquirir ciertas materias primas o insumos que se necesitan para la 

producción del ceviche de chochos. 

 

Como hemos mencionado en el capítulo I los centros de abastecimiento son: 

 

 El mercado de la Ofelia (Norte de la ciudad) 
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 El mercado mayorista de Quito (Sur de la ciudad) 

Si determinamos distancias a los dos centros de abastecimiento podemos decir que al 

mercado de la Ofelia estamos a unos 30 minutos y al segundo mercado siendo este el 

mercado mayorista estaremos a 1 hora de distancia; por lo que, no hay una distancia 

que gravite notoriamente en lo negativo, es decir disponemos de fuentes de 

abastecimiento cercanas, permitiendo que la producción no se vea afectada. 

4.3.  MEDIOS Y COSTO DE TRANSPORTE 

 

De acuerdo al enfoque que el presente proyecto dará, que es la  producción y 

comercialización de ceviche de chochos, necesitaremos  transporte tomando en 

cuenta la posibilidad de llegar al mercado.  Para movilizar el producto terminado en 

este caso el  de ceviche de chochos, y su respectiva comercialización, será necesario 

adquirir  una camioneta la misma que tiene un costo de $ 10.000,00 dólares. 

 

4.4.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS. 

 

La empresa estará ubica en la parte norte de la ciudad de Quito, como mostramos en 

el mapa de la figura 3.1.; esta zona cuenta con todos los servicios públicos como son: 

alumbrado público y servicio de corriente eléctrica, agua potable, alcantarillado, 

teléfono, internet, calles pavimentadas o adoquinadas recolección de basura. Factores 

que facilitan el desarrollo industrial y administrativo de nuestra empresa.  

 

4.5.  DEFINICIÓN DE MANO DE OBRA REQUERIDA 

 

La mano de obra que nosotros requerimos serán habitantes de la misma ciudad en 

donde se encuentra la empresa, es decir la ciudad de Quito, como en esta ciudad hay 

disponibilidad de transporte, y sobre todo existen varias líneas de buses que pasan 

cerca a la empresa no habrá problemas con el talento humano en cuando a su 

cumplimiento del horario, mas si la empresa aumenta su capacidad productiva en 

base a la necesidad de mercado se preverá la utilización de un servicio de transporte 

para los colaboradores, como lo estipula el código de trabajo. 
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4.6.  FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN 

 

“El conocimiento de los factores que influyen en la localización, permite realizar la 

evaluación de alternativas, ponderamiento la forma subjetiva, los lugares alternos, 

con base en ello, seleccionar el sitio con mayor calificación.”
20

  

4.6.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Para los criterios de selección de alternativas se utilizará el método cualitativo por 

puntos que “consiste en asignar factores cuantitativos (peso relativo) a una serie de 

factores que se consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de 

preferencia para el investigador al tomar la decisión.”
21

 

 

El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del 

criterio y experiencia del evaluador. 

 

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala 

predeterminada, para este caso, de 0 (bajo) a 10 (alto). 

La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje. 

 

Los factores a considerarse son: 

 

 Medios y costos de transporte: El medio de transporte terrestre tendrá que tener 

la facilidad de llegar a la planta. Los costos de transporte estarán dados por los 

siguientes factores: Costo gasolina, mantenimiento de la camioneta, pago al 

chofer, entre otros. 

 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento de materia prima: Mediante el 

análisis de este factor se analiza la disposición de las materias primas e 

insumos para la elaboración del producto, ya que la empresa se debe ubicar lo 

                                                 
20

 HERNANDEZ, Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión,  4ta Edición, Thomson Learrning 
21

 BACA, Urbina Gabriel,(2.000). Op. Cit.., p. 99 
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más cerca posible de los proveedores y con esto aprovechar la reducción en 

los costos de transporte. Abastecerse de las materias primas no será muy 

complicado debido a que existen en el mercado suficiente oferta de todo lo 

que se necesita para la elaboración del ceviche de chocho. 

 

 Cercanía del mercado: Este factor, es importante al momento de la macro 

localización ya que su estudio permite establecer cuan distante se está del 

mercado de consumo y en los costos que se incurrirán para llegar a éste 

tomando en consideración alternativas de ubicación. 

 

Para poder tener una directriz en cuanto a la ubicación de la planta es 

necesario tomar en cuenta  donde consumen con alta frecuencia el ceviche de 

chocho. 

 

 Factores ambientales: Es necesario establecer el nivel de afectación en 

cuanto a la contaminación del agua. 

 

 Infraestructura.- Este factor considera aspectos como: servicios básicos 

(agua, luz, teléfono, aseo, alcantarillado), vías de acceso y transporte que 

beneficien tanto al personal como al cliente. De estos dependerá  la facilidad 

o conveniencia de producir. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos: El lugar deberá tener los servicios 

básicos como: luz, agua, teléfono, aseo, alcantarillado para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

 

Los resultados en la selección del sector en la que se localizaría el proyecto fueron: 
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CUADRO 4. 1: MACROLOCALIZACIÓN MÉTODO POR PUNTOS 

FACTOR PESO 

NORTE  SUR     

(SANTA LUCIA) (CALDERON) (GUAMANI) (CHILLOGALLO) 

    Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. 

1. Medios y Costos de 

transporte 
0,15 7 1,05 6 0,9 6 0,9 6 0,9 

2. Cercanía a las fuentes 

de abastecimiento de 

materia prima 

0,18 8 1,44 5 0,9 7 1,26 7 1,26 

3. Cercanía del mercado 0,16 8,5 1,36 8 1,28 7 1,12 4 0,64 

4. Factores ambientales 0,11 5 0,55 9 0,99 6 0,66 9 0,99 

5. Infraestructura 0,21 9 1,89 8 1,68 9 1,89 7 1,47 

6.Disponibilidad de 

servicios básicos 
0,19 9 1,71 9 1,71 9 1,71 8 1,52 

TOTALES 1   8,00   7,46   7,54   6,78 

Fuente: BACA URBINA GABRIEL, Evaluación de Proyectos  

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.2.  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

 

Después de aplicar el método de clasificación de los factores  en el  proyecto, se 

determinó que la localización más favorable es en la zona norte de la ciudad de 

Quito, debido a que los factores de esta zona constituyen una fortaleza que ayudará al 

normal desenvolvimiento de las actividades de la nueva empresa a iniciarse, además 

de  desarrollar un sistema de costos que permita obtener productos de mejor calidad, 

entrega oportuna al mercado consumidor, minimización de  costos de transporte  

entre otros beneficios, y con todo esto obtener atractivas rentabilidades de la 

producción y comercialización del ceviche de chochos. 

 

4.7.  MACROLOCALIZACIÓN 

 

En la práctica es frecuente que la elección de la localidad y el lugar específico 

formen parte del la misma parte de la misma decisión de localización, por lo que es 

común dividir el estudio de localización en: macrolocalización y microlocalización. 

“Consiste en la ubicación de la empresa en el país y en el espacio rural y urbano de 

alguna región.”
22

 

                                                 
22

 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-inversion.htm 
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La macrolocalización es el estudio que tiene por objeto determinar la región o 

territorio en la que el proyecto tendrá influencia en el medio. Describe sus 

características y estableces sus ventajas y desventajas que se pueden comparar en 

lugares alternativos para la ubicación de la planta. La región a seleccionar puede 

abarcar el ámbito internacional, nacional o territorial, sin que cambie la esencia del 

problema; sólo se requiere analizar los factores de localización de acuerdo a su 

alcance geográfico. 

Tomar la decisión de localizar una planta industrial es particularmente importante 

para contribuir con los objetivos empresariales por lo que no debe realizarse 

superficialmente; se deben analizar todas las alternativas antes de seleccionar el lugar 

donde la fábrica opere en las mejores condiciones de costos; que tenga acceso a una 

infraestructura adecuada y que tenga abasto suficiente de materias primas que cuente 

con apoyos comunitarios y gubernamentales reales y que tenga la oportunidad de 

cubrir eficientemente sus mercados potenciales. 

 

La macrolocalización de nuestro proyecto está dada en la ciudad de Quito provincia 

de Pichincha debido a que es una de las ciudades de mejor consumo y donde se 

encuentra nuestra población objetivo. 

4.8.  MICROLOCALIZACIÓN 

 

Se podrá concluir que la microlocalización es la determinación exacta del lugar 

dentro de la zona antes establecida. 

 

El resultado  de elegir el punto preciso donde se ubicará la empresa definitivamente 

se ha considerado conveniente analizar a la ciudad por zonas, es decir urbana y rural 

del sector norte de la ciudad de Quito. 

 

Se ha seleccionado a la zona urbana por poseer ventajas que ayudarán al proyecto a 

su mejor ejecución, entre estas podemos mencionar: 

 

 Mejores sistemas de transporte, tanto materia prima, producto terminados y 

empleados. 
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 Cercanía de empresas de apoyo, por ejemplo, mantenimiento de maquinaria, 

entidades financieras, servicios básicos, entre otros. 

 Impacto ambiental. 

 

Con lo mencionado anteriormente y gracias a la disponibilidad de una instalación 

que cuenta con todo lo necesario para las actividades industriales que necesitamos 

realizar en el sector de Santa Lucia Baja  el proyecto estará ubicado en Calle 

Bartolomé Sánchez y  Enrique Guerrero de Portilla Esq.  

 

4.9. PLANOS DEL PROYECTO 

 

En el sector escogido, Plano de localización: 

 

FIGURA 4. 1: PLANO DE MACRO LOCALIZACIÓN: NORTE  DE  LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado: La Autora 
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CAPÍTULO 5 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.1 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso productivo es el conjunto de operaciones que hay que realizar para 

transformar materias prima o insumos  en productos o servicios, utilizando para ello 

máquinas, espacios, instalaciones, etc., que serán manejados por empleados u 

operarios.  

Fases del proceso productivo:  

1- Primera fase: Aprovisionamiento de las materias primas y auxiliares 

2- Segunda fase: Manipulación y medios de producción 

3- Tercera fase: El resultado de un producto o servicio
23

 

El proceso productivo tiene algunas fases que se mencionan a continuación.  

Como proceso principal, la empresa seguirá un típico proceso de producción de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación 

 

                                                 
23 www.adicomt.com/emprendedores/FOMACI%D3N%20PARA%20EMPRENDEDORES.ppt  

 

PROVEEDOR DISTRIBUIDOR PRODUCCIÓN 

Transporte Transporte 
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Sin embargo dentro del proceso productivo se seguirá el proceso detallado en el 

punto 5.3  

 

5.2.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.2.1.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

El ceviche está compuesto por:  

 

50 gramos de chochos 

25 gramos de tomate 

25 gramos de cebolla 

15 gramos de tostado 

  5 gramos entre zumo de limón, sal, pimienta y hiervas. 

 

5.2.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS 

 

Los procesos a seguir para la elaboración de ceviche envasado son: 

 

 Selección de la materia prima: Generalmente se realiza por tamaño o color, 

entre otros criterios; para obtener rendimientos satisfactorios y aumentar la 

eficiencia de producción en el momento de incluir el chocho, tomate, cebolla, 

jugo de  limón. Con esta selección se garantiza un producto de calidad. 

 

 Limpieza y lavado: Se hacen con el fin de quitar las impurezas y bacterias, 

separar material extraño, eliminar residuos de fungicidas adicionados durante 

el cultivo, que además de ser tóxicos pueden alterar el sabor y color y a la vez 

ocasionar corrosión en los envases, ya que los fungicidas contienen 

compuestos azufrados, clorados, nitrogenados; incrementar la efectividad de 

los procesos térmicos al reducir el número de bacterias. 

 

 Proceso de Preparación: Mezcla de los insumos. 

 

 Escaldado: antes de envasar  ciertos insumos se someten a una breve cocción 

en agua o vapor de agua durante unos pocos minutos y a temperaturas por 

debajo de 85 grados centígrados. El tiempo varía según el insumo y su estado 

de madurez, generalmente entre 15- 30 segundos. La pre-cocción o escaldado 
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se realiza para fijar el color de los productos, inactivar enzimas, eliminar aire 

y gases, remover sabores extraños del alimento y completar el lavado del 

producto, reduciendo la carga microbiana y la contaminación. 

 

 Limpieza de los envases de plástico: el lavado interno de los envases  es una 

práctica necesaria para asegurar una efectiva eliminación de todo tipo de 

suciedad, polvo, microorganismo y material extraño. Esta limpieza se efectúa 

con agua tratada de buena calidad; algunas veces se utilizan desinfectantes no 

tóxicos para tal propósito como cloro 200ppm. 

 

 Llenado: el llenado se realiza envasando los insumos y el líquido de cobertura 

que serían la salsa  y el jugo de limón. 

 

 Evacuación de aire: la evacuación de aire es un proceso por calentamiento de 

los alimentos antes del cerrado, el cual se realiza haciendo pasar el envase  

lleno a través de  agua caliente, con el fin de expandir el producto y eliminar 

el aire disuelto de este y así lograr un buen vacío al final del envase. 

 

 Sellado: proporciona un sellado hermético de los envases de plástico para 

proteger adecuadamente el alimento durante el tratamiento térmico, el 

enfriamiento y el almacenamiento. 

. 

 

 5.2.3.  CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS  

Esto tiene implicaciones económicas evidentes, tanto para nosotros como fabricantes 

(deterioro de materias primas y productos elaborados antes de su comercialización, 

pérdida de la imagen de marca, etc.) como para distribuidores y consumidores 

(deterioro de productos después de su adquisición y antes de su consumo). Se calcula 

que más del 20% de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden por 

acción de los microorganismos.  

Por otra parte, los alimentos alterados pueden resultar muy perjudiciales para la salud 

del consumidor. La toxina botulínica, producida por una bacteria, Clostridium 
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botulinum, en las conservas mal esterilizadas, embutidos y en otros productos, es una 

de las sustancias más venenosas que se conocen (miles de veces más tóxica que el 

cianuro). Otras sustancias producidas por el crecimiento de ciertos mohos son 

potentes agentes cancerígenos. Existen pues razones poderosas para evitar la 

alteración de los alimentos. A los métodos físicos, como el calentamiento, 

deshidratación, irradiación o congelación, pueden asociarse métodos químicos que 

causen la muerte de los microrganismos o que al menos eviten su crecimiento. 

En muchos alimentos existen de forma natural sustancias con actividad 

antimicrobiana. Muchas frutas contienen diferentes ácidos orgánicos, como el ácido 

benzoico o el ácido cítrico. La relativa estabilidad de los yogures comparados con la 

leche se debe al ácido láctico producido durante su fermentación. Los ajos, cebollas y 

muchas especias contienen potentes agentes antimicrobianos, o precursores que se 

transforman en ellos al triturarlos. 

Las técnicas de conservación han permitido que alimentos estacionales sean de 

consumo permanente. 

Los alimentos llegan a los mercados, a los establecimientos donde se preparan, o 

sirven, después de haber sufrido un proceso tecnológico como refrigeración, 

deshidratación, tratamiento por calor, tratamiento por aditivos químicos. La 

preparación para el consumo, representa distintos problemas microbiológicos. 

 

Aunque los alimentos se contaminan en algunas ocasiones en la fase de producción y 

procesado, la más frecuente contaminación se da en fases posteriores por un mal 

manejo o mantenimiento durante el transporte, almacenamiento y preparación 

 

5.2.3.1 METODOS DE CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS. 

 

Existen varios procedimientos utilizados para conservar los alimentos, siendo los 

principales los siguientes: 

 

 Asepsia, o impedir que los microorganismos lleguen al alimento. 

 Eliminación de los microorganismos. 

 Mantenimiento de condiciones anaerobias. 
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 Empleo de temperaturas altas. 

 Empleo de temperaturas bajas. 

 Desecación, incluyendo el agua ligada por solutos. 

 Empleo de conservadores químicos. 

 Irradiación. 

 Destrucción mecánica de los microorganismos. 

 Combinación de dos o más de los métodos anteriores. 

 

En muy pocas ocasiones se emplea de manera eficaz uno solo de los procedimientos 

de conservación mencionados, cuando se combina varios, la intensidad necesaria de 

cada tratamiento suele ser menor que si se utilizara por separado.  

 

 5.2.4.  CONSERVAS ALIMENTICIAS 

 

Los alimentos son imprescindibles para la vida; su obtención, preparación y 

conservación son conocidas desde tiempo inmemorable por el hombre, que ha ido a 

lo largo de su existencia aplicando técnicas adecuadas, dada su necesidad de tener 

reservas de ellos para las épocas de escasez. 

 

En la conservación se deben tomar en cuenta no sólo las técnicas específicas que se 

pueden aplicar, sino también las consecuencias de errores u omisiones en la 

naturaleza del producto elaborado, ya que éste debe permanecer en perfectas 

condiciones para que en ningún momento perjudique la salud del futuro consumidor. 

 

Una correcta conservación de los alimentos exige por tanto, que el alimento 

mantenga en perfectas condiciones sus principios nutritivos y que sean eliminadas 

todas las posibles causas que puedan provocar su alteración. 

 

Los gérmenes capaces de alterar los alimentos y por tanto perjudicar la salud 

humana, se multiplican cuando la temperatura se encuentra próxima a la que tiene el 

cuerpo humano. Si esta temperatura aumenta o disminuye, la vida del 

microorganismo se altera. Cuando esta desciende por debajo de los 4 ºC los 

gérmenes dejan de multiplicarse, pero no mueren; incluso con la congelación los 
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gérmenes de los alimentos contaminados no se destruyen, pudiendo nuevamente 

reproducirse a una temperatura adecuada. 

 

Si aumenta la temperatura por encima de los 60 ºC se dificulta igualmente su 

desarrollo; elevándola a más de 70 ºC, la mayoría de los gérmenes patógenos 

comienzan a destruirse, sobre todo si la temperatura se mantiene constante durante 

cierto tiempo. A los 100 ºC la casi totalidad de los gérmenes no pueden vivir, más 

aún si esta temperatura se mantiene durante algunos minutos, y a medida que 

aumenta el calor, menor tiempo es necesario para destruirlos.
24

 

 

5.2.5.  TRATAMIENTO TÉRMICO 

Generalidades 

La aplicación de un tratamiento térmico a alimentos viene condicionado por la 

necesidad de: 

 Reducir la flora microbiana presente en los alimentos  

 Evitar las alteraciones producidas por los microorganismos no patógenos  

 Aplicar el grado de calentamiento/enfriamiento adecuado a cada alimento en 

cuestión  

Los cuatro objetivos principales que se persiguen al aplicar un tratamiento térmico a 

un alimento son: 

 Destruir los microorganismos que puedan afectar a la salud del consumidor  

 Destruir los microorganismos que puedan alterar el alimento  

 Inactivación enzimática  

 Optimizar la retención de factores de calidad a un costo mínimo  

El tratamiento térmico de un alimento depende de: 

 La termo-resistencia de los microorganismos y enzimas presentes en el 

alimento  

                                                 
24

 HERNÁNDEZ-BRIZ, F. “Conservas caseras de alimentos”, Ed. Mundi-Prensa, Barcelona-España, 

1999, p: 11-13. 
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 La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su procesado  

 El pH del alimento  

 El estado físico del alimento  

Bajo el título de Tratamientos Térmicos se suelen englobar todos los procedimientos 

que tienen entre sus fines la destrucción de los microorganismos por el calor. Nos 

estamos refiriendo tanto a la Pasteurización y a la Esterilización, cuya finalidad 

principal es la destrucción microbiana, como al Escaldado y a la Cocción, procesos 

en los que también se consigue una cierta reducción de la flora microbiana, pero que 

sus objetivos principales son la variación de las propiedades físicas del alimento.  

La pasteurización implica la destrucción por el calor de todos los organismos en 

fase vegetativa, productores de enfermedades o la destrucción o reducción del 

número de organismos productores de alteraciones en ciertos alimentos; este tema de 

la pasteurización será analizado a profundidad más adelante puesto que será la 

pasteurización el tratamiento más idóneo para nuestro tipo de producto. 

La esterilización significa la destrucción de todos los organismos viables que puedan 

ser contados por una técnica de recuento o cultivo adecuados y sus esporas, mediante 

la aplicación de calor a temperaturas superiores a 100 ºC.  

No obstante, la práctica habitual se encamina hacia la aplicación de temperaturas más 

elevadas con la consecuente reducción en los tiempos de proceso, de forma que el 

producto retenga al máximo sus cualidades organolépticas y nutritivas. La 

pasteurización de tipo HTST tiene un alto grado de aceptación en la industria 

alimentaria, debido a la eficiencia operacional que implica. Adecuadamente operada, 

estas unidades permiten obtener elevados volúmenes de producción con un mínimo 

espacio de proceso. El principio de este sistema consiste en las relaciones que se 

establecen entre las variables de proceso tiempo-temperatura-presión.  

Aunque el principal objetivo sea la destrucción de los microorganismos no hay que 

olvidar que a la misma vez se producirán otros procesos, unos deseables (destrucción 

enzimática, ablandamiento de los tejidos) que pese a ello se deberán controlar para 

que no produzcan efectos excesivos y otros menos deseables (destrucción de 

nutrientes, perdida de cualidades organolépticas...). Un tratamiento térmico, junto   a  
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su capacidad de destrucción microbiana, tiene también una acción sobre los demás 

componentes del alimento: enzimas, proteínas, vitaminas, etc. que llega a afectar a 

sus propiedades físicas: color, forma, consistencia, etc. 

En el caso de productos vegetales estos efectos nocivos se manifiestan 

principalmente en modificaciones de color, consistencia y aroma, por ejemplo, la 

clorofila desnaturalizada en presencia de aire sufre una oxidación que mantiene la 

coloración verde, mientras que el tratamiento al vacío provoca el pardeamiento del 

color. En legumbres y cereales ricos en almidón, el tratamiento en medio húmedo 

provocará un ablandamiento más o menos intenso. La aparición del aroma de 

numerosos productos vegetales no se debe solamente a la acción enzimática, si no 

también a la liberación de pequeñas cantidades de ácido sulfhídrico (H2S), que 

pueden jugar el papel de potenciador de sabor mientras no se presente en exceso. 

Dada la complejidad de la acción de los tratamientos térmicos sobre los alimentos, 

será necesaria su optimización de forma que se obtengan en cada caso los resultados 

buscados. 

En resumen, un tratamiento térmico debe ajustarse de forma que se consigan los 

resultados deseables y se minimicen los indeseables, lo que inevitablemente llevará a 

elegir unas condiciones que establezcan un compromiso entre unos y otros y que 

conduzcan a un resultado global satisfactorio. 

5.2.5.1. Escaldado 

 

Muchos alimentos de origen vegetal se blanquean o se escaldan ligeramente con 

agua caliente o con vapor antes de someterlos a un tratamiento. El blanqueo 

completa el lavado del alimento, fija el color, ablanda los tejidos y destruye algunos 

microorganismos. 

 

Generalmente se usa temperatura de 70 a 95 °C, por un tiempo variable; se debe 

tener en cuenta el tamaño de la materia prima tratada, el producto final que se desea 

obtener, el pH del medio, la presencia de sales, el grado de aireación, se debe evitar 

modificaciones en el aroma, consistencia, textura y valor nutritivo. 

 



 

79 

 

Los objetivos del escaldado son: 

•    Inactivación enzimática. 

•    Ablandamiento del producto. 

•    Parcial eliminación de gases intercelulares. 

•    Fijación y acentuación de color y pigmentos. 

•    Reducción parcial de microorganismos existentes. 

•    Desarrollo de sabores y aromas característicos.
25

 

 

5.2.5.2 Pasteurización 

 

Es un tratamiento térmico que tiene como objetivo, destruir la mayor cantidad 

posible de microorganismos, en especial los patógenos que están colonizando un 

alimento; con esta destrucción se consigue alargar el tiempo de vida útil del producto 

que se está tratando. Generalmente se aplican temperaturas inferiores a 100 °C; se lo 

puede realizar por medio de vapor, agua caliente, calor seco, corrientes eléctricas, 

posteriormente se somete a un enfriamiento rápido a temperaturas inferiores a 10 °C. 

 

La pasteurización destruye todos los organismos patógenos que puedan existir y 

muchos causantes de alteración, la pasteurización generalmente se realiza a 

temperatura de 65,5 a 85 ºC.
26

 

 

La acción del tratamiento térmico depende del incremento de la temperatura y del 

tiempo de permanencia a dicha temperatura, así el tiempo requerido es mayor si las 

temperaturas son bajas, si estas aumentan el tiempo disminuye considerablemente. 

Los alimentos sometidos a pasteurización deben ser enfriados inmediatamente. 

 

La pasteurización es usada cuando: 

 

- Los tratamientos térmicos con temperaturas superiores pueden dañar alguna de las 

propiedades organolépticas del producto. 

 

- Se tiene como único fin destruir microorganismos patógenos. 

                                                 
25

 PALTRINIERI, G. “Elaboración de Frutas y Hortalizas”, Ed. Sep-Trillas, 1979, p: 75 
26

 FRAZIER, W. “Microbiología de los Alimentos”, Ed. Acribia, Zaragoza-España, 1972, p: 131. 
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- Los    microorganismos alterantes no son termo resistentes. 

 

Se emplearán otros tratamientos posteriores de conservación, como la refrigeración, 

el envasado, mantenimiento   en   anaerobiosis,   adición   de concentraciones medias 

o altas de solutos, la adición de conservantes químicos. 

 

Tanto el tiempo como la temperatura que se usen dependerán del tipo de alimento 

que se traten y del producto final que se desee obtener.
27

  

 

5.2.6.  CONSERVACIÓN MEDIANTE ACIDEZ 

 

La acidez es un factor que puede utilizarse en la conservación de alimentos, cuanta 

más acidez, mejor conservación: frutas, tomate, col, preparados tipo ketchup (salsas), 

y algunas hortalizas, son conservadas mediante el uso de acidez.  

 

En algunas ocasiones un alimento ácido ni siquiera necesita ser sometido a 

tratamiento térmico para eliminar microorganismos.
28

 

 

Dentro de toda conserva alimenticia, la posible contaminación con la bacteria 

Clostridium botulinum constituye uno de los principales peligros, la toxina que ésta 

produce es letal; ventajosamente el crecimiento de esta bacteria puede controlarse 

mediante el uso de acidez. 

 

 La acidez esta relacionada con el pH; por tanto generalmente un alimento con un pH 

bajo es ácido, el pH óptimo para el crecimiento del Clostridium botulinum esta 

próximo a la neutralidad y se considera que por debajo de 4,5 es imposible crezca
29

. 

 

5.3.  LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

En cuanto a los equipos que necesitamos son dos: 

 

                                                 
27

 MOSSEL, D. “Microbiología de los Alimentos”, Ed. Acribia, 1982, p: 110. 
28 Dirección de internet: http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/conservacion.htm 
29

 LARRAÑAGA et, al. “Control e higiene de los alimentos”, Mc Graw-Hill, Madrid-España, 1999, p: 

117. 
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 Dos procesadores de alimentos 

 Dos extractores de jugo para  limones 

 

Estos equipos se necesitan precisamente para picar las cebollas, el tomate, y las 

hierbitas que se necesitan como son: apio y culantro. Por otra parte el extractor lo 

utilizaremos para extraer el zumo del limón de una manera mucho más aséptica y 

que genere mayor cantidad de zumo. 

 

El procesamiento requiere de 3 tipos de maquinaria principal:  

 

 Máquina envasadora (ver cuadro 5.1) 

 Caldera de cocción industrial (ver cuadro 5.2) 

 Etiquetadora ( ver cuadro 5.3) 

 

Detalles técnicos de la maquinaria:  

MAQUINA ENVASADORA  

La envasadora que necesitamos debe estar enfocada para pequeñas producciones de 

productos de baja, mediana o alta viscosidad que no sean espumosos, debe tener una 

capacidad de producción de 10 a 30 envases por minuto, dependiendo del producto, 

el volumen a envasar, y el número de cabezales volumétricos que contenga, es un 

equipo semiautomático sencillo y versátil. 

Hemos optado por una envasadora que tiene una tecnología que está basada en un 

pistón volumétrico de carrera controlada, el cual succiona del tanque de balance una 

cantidad determinada de producto y la inyecta al envase midiendo la cantidad de 

producto dosificado 

Esta maquinaria tiene 3 tamaños de cabezales volumétricos:  

 CV-100, con un desplazamiento de 10 a 110ml.  

 CV-300, con un desplazamiento desde 50 hasta 350ml. 

 CV-1000, con un desplazamiento desde 100 hasta 1100ml. 
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Este equipo es ideal para el envasado de productos como Jarabes, salsas con semillas, 

molidas o amortajadas, licores, jaleas, miel, suspensiones farmacéuticas, yogurt, 

cremas, shampoo, pinturas, adhesivos, aceites comestibles y minerales, limpiadores y 

detergentes viscosos, agroquímicos, productos farmacéuticos y similares, los cuales 

no sean espumosos. 

Cuadro 5.1 

            

      Fuente: Investigación 

 Elaborador por: La autora 

 

CALDERAS DE COCCION INDUSTRIAL 

 

La marmita o caldera de cocción es el complemento ideal y más económico para 

lograr correctas cocciones o pasteurizaciones de una amplia variedad de productos. 

Gracias a la transmisión térmica del agua, el producto inmerso en ella se calienta 

uniformemente y se evita el efecto negativo que se observa en algunos hornos 

cuando carecen de una circulación correcta y uniforme del vapor por todo su 

volumen. 

 

Sus reducidas dimensiones y los diferentes sistemas de calentamiento posibles la 

hacen ideal para fabricantes que desean una máquina polivalente y adaptable a 

cualquier tipo de producto. 

 

La caldera que se muestra en el cuadro 5.2 es un modelo de caldera de vapor directo 

de inyección, esto quiere decir que dentro de la misma hay un tubo hueco. En su 
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interior circula de manera constante aire caliente, este aire o vapor caliente a su vez 

el ambiente interno del caldero y esto permite que la pasteurización se dé de la mejor 

manera, ya que no intervienen factores exógenos a los ingredientes permitiendo que 

los ingredientes de la preparación conserven su consistencia, textura, y sobre todo su 

alto valor proteínico y alimenticio. 

 

Cuadro 5.2 

 

                   Fuente: Investigación 

                       Elaborador por: La autora 

 

 

Cuadro 5.3 

 

                    Fuente: Investigación 

                        Elaborador por: La autora 
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En el cuadro 5.3 se puede observar una jaula de la caldera, en donde se vierten los 

productos que ingresan a la caldera para realizar este proceso de pasteurización. 

ETIQUETADORA 

La etiquetadora que necesitamos es una máquina que comprende sistemas para 

aplicar etiquetas auto adheribles a envases de caras planas ovaladas, estos equipos 

están completamente sincronizados electrónicamente, logrando una mayor velocidad 

y excelente precisión de aplicación de las etiquetas a los envases. 

La etiquetadora que necesitamos puede integrar hasta 3 cabezales de aplicación, para 

aplicar etiquetas al frente, en el reverso y/o en la parte superior del envase o caja. 

Estos equipos están concebidos para trabajar en forma integral o autónoma, ya que 

cuentan con su propio transportador, pudiendo acoplase y sincronizarse con líneas de 

envasado o bien trabajar en forma autónoma. 

El cabezal aplicador de estos equipos es robusto, controlado en forma electrónica por 

un PLC de alta velocidad y cuenta con la capacidad para el manejo de recetas, para 

poder almacenar en memoria los valores de operación de diferentes productos, lo 

cual, agiliza el cambio entre los diferentes envases o presentaciones. 

El diseño modular de estos equipos permite que por medio de accesorios acoplados 

se puedan aplicar etiquetas a envases cilíndricos, de caras planas, ovaladas, o en la 

parte superior, logrando velocidades de hasta 160 etiquetas por minuto. 

El equipo básico se puede complementar con los siguientes accesorios: 

 Separador de envases: para lograr la cadencia y separación de envases y 

evitar el empalme de aplicación de etiquetas entre envases 

 Alineador de envases, para lograr un correcto posicionamiento de los envases 

en el transportador al momento de etiquetarse 

 Banda de rolado: para la aplicación de etiquetas semi-envolventes en envases 

cilíndricos 

 Rolador de envases: para aplicar etiquetas en envases cilíndricos 

completamente envolventes o aplicación de dos etiquetas frente y reverso en 
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envases cilíndricos o bien para aplicación de etiquetas en envases cilíndricos 

altos y de poco diámetro. 

 Banda superior: para mejor control de envases en la aplicación de etiquetas 

en envases de caras planas 

 Codificador: Para la impresión por transferencia térmica de códigos de 

caducidad y numero de lote en la etiqueta antes de aplicarla. 

Contamos también con Sistemas de inspección y verificación de aplicación de 

etiqueta, por medio de cámaras de visión o lector de código de barras. 

Mediante modificaciones al equipo se pueden etiquetar envases cuadrados, 

hexagonales u octagonales en dos o más caras del envase. 

El equipo se ofrece en dos formatos de cabezales, para etiquetas hasta de 12.5 cm. de 

alto o bien hasta 24 cm. De alto, el largo mínimo de la etiqueta en ambos casos es de 

2.5 cm. Y el largo máximo es de 45 cm. 

El transportador es de 3 m. de largo, de velocidad variable de hasta 22 m/min. 

Cuadro 5.4 

 
    Fuente: Investigación 

      Elaborador por: La autora 
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5.4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLANTA Y EQUIPOS 

 

Se ha buscado de acuerdo al equipamiento y proceso productivo, la mejor 

distribución posible para tener control sobre los procesos y que no existan pérdidas 

de tiempo ni mala ocupación del espacio, esta distribución presentada se estima en 

un área de trabajo de 200 m
2 

en la cual existirán las siguientes área y maquinaria: 
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5.6. REQUERIMIENTO DE RECURSOS SEGÚN EL FLUJOGRAMA DEL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

Área administrativa 

1 Gerente  

1 Asistente administrativo-financiero 

1 Mensajero y Encargado de la limpieza 

 

Área Operativa - Productiva 

1 Jefe de planta 

1 Supervisor de calidad 

2 Operadores  

1 Transportista  

 

Área comercial 

1 Vendedor 

 

REQUERIMIENTO DE OBRA FÍSICA 

 

Para la implementación de la pequeña industria se requiere lo siguiente:  

 

Se requiere de  

 

 Galpón de procesamiento  

 Áreas de oficina 

 Plataforma de carga  

 Reservorio de Agua 

 

 

 

Esta implementación se la realizará en una casa que presentan las instalaciones 

apropiadas para el desarrollo de actividades industriales, que ha sido visitado 

previamente, mismo que ofrece las características necesarias y tiene un área 

disponible de 200 m
2
. Mismo que tiene un costo de arrendamiento anual de 10800. 
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REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA  

 

Como hemos mencionado anteriormente lo que necesitamos es: 

 Dos procesadores de alimentos 

 Dos extractores de jugo para limones 

 4 Mesas metálicas de 1.30 metros de alto. 

 5 Chuchillos inoxidables  

 4 Cernideros metálicos 

  4 Ollas de 50 litros  

 

Estos equipos se necesitan precisamente para picar las cebollas, el tomate, y las 

hierbitas que se necesitan como son: apio y culantro. Por otra parte el extractor lo 

utilizaremos para extraer el zumo del limón  de una manera mucho más aséptica y 

que genere mayor cantidad de zumo. 

 

El procesamiento requiere de 3 tipos de maquinaria principal:  

 

 Máquina envasadora  

 Caldera de cocción industrial  

 Etiquetadora 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS  

 

La inversión que se necesita para la producción se basa al siguiente cuadro. 

 

 

 

5.7.  VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS VARIABLES TÉCNICAS  

CUADRO DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS   
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De acuerdo al análisis técnico realizado y los requerimientos de espacio e insumos 

tanto productivos como administrativo, los requerimientos en activos fijos se 

resumen a continuación:  

 

CUADRO No. 5.6  

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS  

DETALLE  V/ TOTAL 

Vehículo  $               10.000,00  

Inversión en mobiliario y equipo  $                 4.239,00  

Materiales  $                    611,80  

Equipo Control de Calidad  $                    113,00  

TOTAL  $               14.963,80  
               Fuente: Investigación 

                  Elaborador por: La autora 

 

CUADRO DE INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO 

 

Las inversiones que haremos en equipamiento, están directamente relacionadas con 

la producción del ceviche, así como también la administración de la empresa, y las 

ventas de nuestro producto. El siguiente cuadro expresa los valores monetarios de la 

inversión que se necesita: 

 

 

CUADRO DE INVERSIONES EN MATERIALES.  

 

Los insumos requeridos para la elaboración del producto que la empresa va a ofrecer 

al mercado, no son de difícil adquisición, en los cuadros a continuación se indican  

sus costos respectivos. 

 

 

 

 

Cuadro 5.7     

INVERSIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 

ÁREA EQUIPO Cantidad 
Valor  Valor  

unitario Total 
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Administrativa 

Computadora fija           3,00       400,00         1.200,00    

Escritorio Ejecutivo           1,00       275,00            275,00    

Sillón Gerencial           1,00       150,00            150,00    

Escritorio Auxiliar           1,00       120,00            120,00    

Sillas            4,00         30,00            120,00    

Archivador           1,00         80,00              80,00    

Teléfono           2,00         30,00              60,00    

Ventas 

Impresora Matricial           1,00       100,00            100,00    

Escritorios           1,00       120,00            120,00    

Sillas            2,00         30,00              60,00    

Telefax           1,00         80,00              80,00    

Teléfono           1,00         30,00              30,00    

Producción 

Escritorio Auxiliar           1,00       120,00            120,00    

Maquina envasadora           1,00       550,00            550,00    

Sillas Plásticas           4,00           6,00              24,00    

Máquina etiquetadora           1,00       500,00            500,00    

Marmita           2,00       250,00            500,00    

Procesador de Alimentos           1,00         90,00              90,00    

Extractor de jugo           1,00         60,00              60,00    

TOTAL INVERSIÓN      4.239,00    

Fuente: Investigación 

Elaborador por: La autora 

 

 

CUADRO No. 5.8    

INVERSIÓN DE MATERIALES 

HERRAMIENTA Cantidad 

Valor  Valor  

Unitario Total 

Cuchillos      5,00      15,00        75,00   

Cernideros      4,00      10,00        40,00   

Olla de 50 Lts.      4,00      90,00      360,00   

Equipo de Control de producto      1,00      50,00        50,00   

Balanzas Control de Peso      4,00      10,50        42,00   

Tinas      6,00        6,00        36,00   

Escoba      4,00        2,20          8,80   

TOTAL INVERSIÓN        611,80    
          Fuente: Investigación 

            Elaborador por: La autora 

Cuadro 5.8.1    

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD 

HERRAMIENTA Cantidad Valor  Valor  
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Unitario Total 

Balanza Analítica         1,00         30,00              30,00    

Cucharas         2,00           1,50                3,00    

Bandejas         2,00         10,00              20,00    

Licuadora         1,00         50,00              50,00    

Reactivos  Varios       10,00              10,00    

TOTAL INVERSIÓN         113,00    
             Fuente: Investigación 

                Elaborador por: La autora 

 

 

CUADRO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL  

 

La organización del presente proyecto, en cuanto al personal requerido, no es 

complicada debido a que es una empresa por iniciarse. 

 

Tomando en cuenta las necesidades reales de los procesos de la empresa, se 

presentan los requerimientos de recursos humanos con sus salarios, los mismos que 

han sido fijados a un valor de mercado y calculados de acuerdo a como lo estipula la 

ley laboral. 
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CUADRO No. 5.9 

REMUNERACIOENS DEL PERSONAL 

           

No. CARGO SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

1% 

IECE 

SECAP 

TOTAL 

TRABJ. 

TOTAL 

SUELDOS 

MENSUAL 

TOTAL 

SUELDOS 

ANUAL 

1 Gerente $ 500,00 $ 41,67 $ 18,17 $ 41,67 $ 55,76 $ 5,00 $ 662,27 $ 662,27 $ 7.947,20 

1 

Asistente 

Secretaria 
$ 300,00 $ 25,00 $ 18,17 $ 25,00 $ 33,45 

$ 3,00 
$ 404,62 $ 404,62 $ 4.855,44 

1 

Mensajero - 

Limpieza 
$ 240,00 $ 20,00 $ 18,17 $ 20,00 $ 26,76 $ 2,40 $ 327,33 $ 327,33 $ 3.927,96 

1 Vendedor $ 300,00 $ 25,00 $ 18,17 $ 25,00 $ 33,45 $ 3,00 $ 404,62 $ 404,62 $ 4.855,44 

1 Transportista $ 250,00 $ 20,83 $ 18,17 $ 20,83 $ 27,88 $ 2,50 $ 340,21 $ 340,21 $ 4.082,56 

1 

Supervisor de 

Calidad 
300,00 25,00 18,17 25,00 33,45 

25,00 
$ 426,62 426,62 $ 5.119,44 

2 Operarios 240,00 20,00 20,00 20,00 26,76 2,40 $ 329,16 658,32 $ 7.899,84 

  TOTAL 2.130,00 177,50 129,02 177,50 237,51 43,30 2.894,83 3.223,99 38.687,88 
Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: La Autora        
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Cabe señalar que el personal de ventas recibirá un porcentaje adicional 

correspondiente al 2% de las ventas mensuales realizadas. 

 

CUADRO DE SERVICIOS BASICOS  

 

Los Servicios que necesitamos para el desarrollo de las actividades de la empresa 

son: 

 Energía eléctrica. 

 Agua Potable 

 Servicio de Internet 

 Servicio Telefónico 

 

Según nuestra previsión lo estimado gastar durante un año se expresa en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 5.10      

SERVICOS BÁSICOS 

   COSTOS 

SERVICIO Unidad de Medida Cantidad Unitario Mensual Anual 

Energía Kw / mes          150,00              0,11            16,50             198,00    

Agua Potable Litros/mes          180,00              0,12            21,60             259,20    

Teléfonos minutos/mes          100,00              0,02            12,00             144,00    

Internet contrato mensual              1,00            19,00            19,00             228,00    

TOTAL          829,20    

Elaborado por: La Autora.     

Fuente: Investigación de Campo    

 

CUADRO No.5.11      

COSTO DE PRODUCCIÓN 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima 11839,75 12905,33 14066,81 15332,82 16712,77 

Mano de Obra Directa 13019,28 14191,02 15468,21 16860,35 18377,78 

CIF 13037,34 13312,35 13599,51 13893,11 14193,28 

TOTAL 37896,37 40408,69 43134,52 46086,27 49283,83 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No.5.13           

COSTO MATERIA PRIMA ANUAL 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL 

DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

Chochos            3.250,00    $ 6.500,00 3320,85 $ 6.641,70 3393,24 $ 6.786,49 3467,22 $ 6.934,43 3542,80 $ 7.085,61 

Cebolla            1.625,00    $ 2.031,25 1660,43 $ 2.075,53 1696,62 $ 2.120,78 1733,61 $ 2.167,01 1771,40 $ 2.214,25 

Tomate            1.625,00    $ 2.031,25 1660,43 $ 2.075,53 1696,62 $ 2.120,78 1733,61 $ 2.167,01 1771,40 $ 2.214,25 

Limón               975,00    $ 975,00 996,26 $ 996,26 1017,97 $ 1.017,97 1040,17 $ 1.040,17 1062,84 $ 1.062,84 

Tostado               325,00    $ 302,25 332,09 $ 308,84 339,32 $ 315,57 346,72 $ 322,45 354,28 $ 329,48 

TOTAL   $ 11.839,75 $ 7.970,04 $ 12.097,86 $ 8.143,79 $ 12.361,59 $ 8.321,32 $ 12.631,07 $ 8.502,73 $ 12.906,43 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 5.14 

SUELDOS Y BENEFICIOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

No. CARGO SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

1% IECE 

SECAP 

TOTAL 

TRABJ. 

TOTAL 

SUELDOS 

MENSUAL 

TOTAL 

SUELDOS 

ANUAL 

1 

Supervisor de 

Calidad 
 $  300,00   $              25,00   $              18,17   $              25,00   $              33,45  

 $              25,00  
 $            426,62   $          426,62   $       5.119,44  

2 Operarios  $  240,00   $              20,00   $              20,00   $              20,00   $              26,76   $                2,40   $            329,16   $          658,32   $       7.899,84  

  TOTAL  $  540,00   $              45,00   $              38,17   $              45,00   $              60,21   $              27,40   $            755,78   $       1.084,94   $     13.019,28  

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 5.15            

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL 

Depreciación área de 

producción 
  

  211,78   211,78   211,78   211,78   211,78 

Vaso plástico inferior $ 0,05  65.000,00    $ 3.250,00  66.417,00    $ 3.320,85  67.864,89    $ 3.393,24  69.344,35    $ 3.467,22  70.856,05    $ 3.542,80 

Vaso plástico superior $ 0,03  65.000,00    $ 1.950,00  66.417,00    $ 1.992,51  67.864,89    $ 2.035,95  69.344,35    $ 2.080,33  70.856,05    $ 2.125,68 

Sello para vasos $ 0,01  65.000,00    $ 650,00  66.417,00    $ 664,17  67.864,89    $ 678,65  69.344,35    $ 693,44  70.856,05    $ 708,56 

Cofias $ 0,07    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44 

Mascarillas industriales  $ 0,01    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92 

Mandiles para Trabajadores $ 8,50           8,00    $ 68,00           8,00    $ 68,00         10,00    $ 71,40         10,00    $ 74,97         10,00    $ 78,72 

Cartones $ 1,23    5.500,00    $ 6.765,00    5.619,90    $ 6.912,48    5.742,41    $ 7.063,17    5.867,60    $ 7.217,15    5.995,51    $ 7.374,48 

Botas de Caucho $ 6,90           8,00    $ 55,20           8,00    $ 55,20         10,00    $ 57,96         10,00    $ 60,86         10,00    $ 63,90 

TOTAL $ 13.037,34 $ 13.312,35 $ 13.599,51 $ 13.893,11 $ 14.193,28 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO VI 

EL ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

Todo proyecto necesita una inversión, ya sea, para su desarrollo y más aún para su 

aplicación. Es lógico pensar que toda inversión involucra un tiempo planificado para 

su recuperación, puesto que como hemos dicho que en  todo proyecto interviene un 

capital inicial para su estudio, un capital de gestión o de trabajo, y capital de 

financiamiento. 

 

En este capítulo determinaremos la inversión necesaria para el desarrollo de este 

estudio de factibilidad, analizando los costos que inflen tanto en los temas 

administrativos, de producción, ventas y costos financieros, así como denotaremos, 

la inversión fija, diferida y de operación. Adicionalmente determinaremos los costos 

financieros que se deban dar por el ingreso de recurso monetario, es decir, los 

intereses que nos puedan cobrar las entidades bancarias o prestamistas si es que surge 

la necesidad de realizar un préstamo. 

 

6.1.  OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Todo financiamiento, es resultado de una necesidad, es por ello que se requiere  que 

el financiamiento tenga una estructura muy planificada teniendo en cuenta los 

siguientes objetivos. 

 

Al desarrollar el proyecto el se determina que es necesario un financiamiento, para 

cubrir sus necesidades de liquidez. 

El estudio financiero del proyecto analiza estas necesidades y en base a esto es 

importante: 

 

1. Determinar el monto de los recursos necesarios, para cubrir sus necesidades 

monetarias. 

2. El tiempo que necesita para amortizar el préstamo, sin poner en peligro la 

estabilidad del proyecto, sin descuidar la fecha de los vencimientos de los pagos, e 

incluso periodos de gracia. 
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3. Tasa de interés a la que está sujeta el préstamo, si ésta es fija o variable, si 

toma la tasa vigente en el mercado establecida por el Banco Central del Ecuador, y es 

necesario también considerar la tendencia inflacionaria. 

 

El análisis de las fuentes de financiamiento. En este contexto, es importante conocer 

de cada fuente: 

 

1. El monto máximo y mínimo que otorgan. 

2. Los tipos de crédito que manejan y sus condiciones- 

3. Tipos de trámites y documentación solicitada por las entidades  

4. Políticas de renovación de créditos (flexibilidad de reestructuración). 

5. Flexibilidad que otorgan al vencimiento de cada pago y sus sanciones. 

6. Los tiempos máximos para cada tipo de crédito. 

 

La aplicación de los recursos como son: 

 

1. En capital de trabajo y cómo se manejará éste y el monto mínimo necesario. 

2. Compra de mobiliario y equipo, sin descuidar la calendarización para su 

adquisición, en el caso de que ésta sea escalonada. 

3. Para  adecuación de infraestructuras, en este caso calendarizar los préstamos 

en función de la adecuación de las instalaciones y de la necesidad de estas 

(programa de adecuación). 

 

Para todo proyecto es necesario conocer información que es complementaria al 

momento de la utilización de un crédito: 

 

a) Las inversiones a largo plazo (adecuación de instalaciones, maquinaria, etc.) 

deben ser financiadas con créditos a largo plazo, o en su caso con capital 

propio, esto es, nunca se deben utilizar los recursos circulantes para financiar 

inversiones a largo plazo, ya que provocaría la falta de liquidez para el pago 

de sueldos, salarios, materia prima, etc. 

b) Los compromisos financieros siempre deben ser menores a las posibilidades 

de pago que tiene la empresa, de no suceder así la empresa tendría que 
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recurrir a financiamientos constantes, hasta llegar a un punto de no poder 

liquidar sus pasivos, lo que en muchos casos no son motivo de quiebra. 

 

c) Toda inversión que se realice debe provocar flujos, los cuales deben ser 

analizados con base en sui valor presente, que permita un análisis objetivo y 

racional, basado en los diferentes métodos de evaluación. 

 

d) En cuanto a los créditos, se debe contemplar que sean suficientes, oportunos, 

con el menor costo posible y que alcancen a cubrir cuantitativamente las 

necesidades del proyecto. 

 

e) Buscar que la empresa mantenga una estructura sana. 

 

6.2.  DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para el cálculo de los costos de producción es necesario establecer previamente los 

costos por: 

o Materia prima directa 

o Mano de obra directa  

o CIF. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

La materia prima directa constituye los insumos que intervienen directamente en el 

proceso productivo, en nuestro caso la materia prima directa es: 

 Chochos. 

 Cebolla  

 Tomate 

 Tostado  

 Otros (Hierbas y especies, zumo de limón y naranja) 

Para nuestro proyecto los costos de la  materia prima se establecen así: 
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CUADRO No. 6.1          

MATERIA PRIMA SEMANAL               162,50    KILOS         162.500,00    GRAMOS             1.354,17    UNIDADES SEMANALES  

          

DETALLE 

VALOR 

UNITARIO 

POR KILO 

        

GRAMOS POR 

UNIDAD DE 

CEVICHOCHO 

ENVASADO 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

POR SEMANA 

VALOR POR 

KILO DE 

MATERIA 

PRIMA 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL MES 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL 

DE 

COMPRA 

SEMANAL 

V/TOTAL 

DE 

COMPRA 

MENSUAL 

V/TOTAL 

DE 

COMPRA 

ANUAL 

Chochos $ 2,00                 50,00                     67,71    $ 2,00                270,83                3.250,00    $ 135,42 $ 541,67 $ 6.500,00 

Cebolla $ 1,25                 25,00                     33,85    $ 1,25                135,42                1.625,00    $ 42,32 $ 169,27 $ 2.031,25 

Tomate $ 1,25                 25,00                     33,85    $ 1,25                135,42                1.625,00    $ 42,32 $ 169,27 $ 2.031,25 

Tostado $ 1,00                 15,00                     20,31    $ 1,00                  81,25                   975,00    $ 20,31 $ 81,25 $ 975,00 

Otros ( hierbas y especies) $ 0,93                   5,00                       6,77    $ 0,93                  27,08                   325,00    $ 6,30 $ 25,19 $ 302,25 

TOTAL                 120,00                   162,50                     650,00                7.800,00    $ 246,66 $ 986,65 $ 11.839,75 

Elaborado por: La Autora  

Fuente: Investigación 

 

 

CUADRO No. 6.2 

COSTO MATERIA PRIMA ANUAL 

DETALLE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA AL 

AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

KILOS DE 

MATERIA 

PRIMA 

REQUERIDA 

AL AÑO 

V/TOTAL DE 

COMPRA 

ANUAL 

Chochos               3.250,00    $ 6.500,00 3320,85 $ 6.641,70 3393,24 $ 6.786,49 3467,22 $ 6.934,43 3542,80 $ 7.085,61 

Cebolla               1.625,00    $ 2.031,25 1660,43 $ 2.075,53 1696,62 $ 2.120,78 1733,61 $ 2.167,01 1771,40 $ 2.214,25 

Tomate               1.625,00    $ 2.031,25 1660,43 $ 2.075,53 1696,62 $ 2.120,78 1733,61 $ 2.167,01 1771,40 $ 2.214,25 

Limón                  975,00    $ 975,00 996,26 $ 996,26 1017,97 $ 1.017,97 1040,17 $ 1.040,17 1062,84 $ 1.062,84 

Tostado                  325,00    $ 302,25 332,09 $ 308,84 339,32 $ 315,57 346,72 $ 322,45 354,28 $ 329,48 

TOTAL   $ 11.839,75   $ 12.097,86   $ 12.361,59   $ 12.631,07   $ 12.906,43 

Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación 
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En el cuadro anterior describimos los costos de la materia prima al año, en el mismo 

consideramos un crecimiento en relación al crecimiento de la población de la ciudad 

de Quito. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

La mano de obra directa es quien elabora el producto o lo transforma la materia 

prima directa en un bien o servicio. 

 

Los costos de la mano de obra directa son: 

 

CUADRO No. 6.3 

 

SUELDOS Y BENEFICIOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

No. CARGO 

SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

1% IECE 

SECAP 

TOTAL 

TRABJ. 

TOTAL 

SUELDOS 

MENSUAL 

TOTAL 

SUELDOS 

ANUAL 

1 
Supervisor de 
Calidad 

300,00 25,00 18,17 25,00 33,45 
25,00 

426,62 426,62 5.119,44 

2 Operarios 240,00 20,00 20,00 20,00 26,76 2,40 329,16 658.32 7.899,84 

  TOTAL 540,00 45,00 38,17 45,00 60,21 27,40 755,78 1.084,94 13.019,28 

Fuente: Investigación         

Elaborado por: La Autora        

 

 

CIF (Costos Indirectos De Fabricación) 

 

Los costos indirectos de fabricación constituyen 

 

Materia Prima indirecta  

Mano de Obra Indirecta  

Gastos de Fabricación. 

 

El cuadro por estos rubros se expresa a continuación: 
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CUADRO No. 6.4            

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE VALOR UNITARIO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL CANTIDAD V/TOTAL 

Depreciación área de producción     211,78   211,78   211,78   211,78   211,78 

Vaso plástico inferior $ 0,05  65.000,00    $ 3.250,00  66.417,00    $ 3.320,85  67.864,89    $ 3.393,24  69.344,35    $ 3.467,22  70.856,05    $ 3.542,80 

Vaso plástico superior $ 0,03  65.000,00    $ 1.950,00  66.417,00    $ 1.992,51  67.864,89    $ 2.035,95  69.344,35    $ 2.080,33  70.856,05    $ 2.125,68 

Sello para vasos $ 0,01  65.000,00    $ 650,00  66.417,00    $ 664,17  67.864,89    $ 678,65  69.344,35    $ 693,44  70.856,05    $ 708,56 

Cofias $ 0,07    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44    1.092,00    $ 76,44 

Mascarillas industriales  $ 0,01    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92    1.092,00    $ 10,92 

Mandiles para Trabajadores $ 8,50           8,00    $ 68,00           8,00    $ 68,00         10,00    $ 71,40         10,00    $ 74,97         10,00    $ 78,72 

Cartones $ 1,23    5.500,00    $ 6.765,00    5.619,90    $ 6.912,48    5.742,41    $ 7.063,17    5.867,60    $ 7.217,15    5.995,51    $ 7.374,48 

Botas de Caucho $ 6,90           8,00    $ 55,20           8,00    $ 55,20         10,00    $ 57,96         10,00    $ 60,86         10,00    $ 63,90 

TOTAL $ 13.037,34 $ 13.312,35 $ 13.599,51 $ 13.893,11 $ 14.193,28 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación 
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Estos cuadros determinan que nuestro costo de producción sea el siguiente: 

 

CUADRO No. 6.5   

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

   

DETALLE V/TOTAL 

Materia Prima  $                                         11.839,75  

Mano de Obra Directa  $                                         13.019,28  

Costos Indirectos de Fabricación  $                                         13.037,34  

TOTAL  $                                         37.896,37  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  

  

 

El costo de producción de $ 37.896,37 nos permite producir 65.000 unidades durante 

el primer año del proyecto. 

 

 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

CUADRO No. 6.6      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

      

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y Salarios  $  16.730,60   $  18.236,35   $  19.877,63   $  21.666,61   $  23.616,61  

Arriendo Oficinas  $  10.800,00   $  10.800,00   $  10.800,00   $  12.960,00   $  12.960,00  

Servicios Básicos  $       829,20   $       870,66   $       914,19   $       959,90   $    1.007,90  

Suministros de Oficina  $       900,00   $       945,00   $       992,25   $    1.041,86   $    1.093,96  

Depreciaciones  $       474,50   $       474,50   $       474,50   $       474,50   $       474,50  

Amortizaciones  $       365,60   $       365,60   $       365,60   $       365,60   $       365,60  

TOTAL  $  30.099,90   $  31.692,11   $  33.424,17   $  37.468,48   $  39.518,56  

* En sueldos y Salarios se considera un incremento del  9% anual. 

* Contrato de arriendo es por 3 años, a partir de 4 año suponemos un incremento del 20% 

*En servicios básicos, suministros de oficina y transporte se considera un incremento del 5% anual 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  

 

 

Se considera para el rubro de sueldos y salarios un incremento del 9% anual que 

supera ligeramente al porcentaje de inflación acumulado de nuestro país. En lo que 

tiene que ver al arriendo se ha pensado un incremento el 20% para el 4to año, pues 



 

104 

 

pensamos que el contrato por arrendamiento de las instalaciones lo firmaremos por al 

menos 3 años a fin de mantener una constancia y permanencia en la dirección en que 

nos asentaremos inicialmente. 

 

Para los servicios básicos suponemos un incremento del 5%. Pues vemos que nuestra 

producción aumentará en 2.18% que es al mismo tiempo el porcentaje de crecimiento 

poblacional de la ciudad de Quito; y los restantes 2.82% de incremento justificarán 

los incrementos de precio que establezcan las empresas de servicios básicos de 

ciudad. 

 

Los sueldos y salarios del personal administrativo se presentan en el siguiente 

cuadro:  
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CUADRO No. 6.7 

SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

           

No. CARGO 

SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

1% IECE 

SECAP 

TOTAL 

TRABJ. 

TOTAL 

SUELDOS 

MENSUAL 

TOTAL 

SUELDOS 

ANUAL 

1 Gerente $ 500,00 $ 41,67 $ 18,17 $ 41,67 $ 55,76 $ 5,00 $ 662,27 $ 662,27 $ 7.947,20 

1 

Asistente 

Secretaria 
$ 300,00 $ 25,00 $ 18,17 $ 25,00 $ 33,45 

$ 3,00 
$ 404,62 $ 404,62 $ 4.855,44 

1 

Mensajero - 

Limpieza 
$ 240,00 $ 20,00 $ 18,17 $ 20,00 $ 26,76 $ 2,40 $ 327,33 $ 327,33 $ 3.927,96 

  TOTAL 

$ 

1.040,00 
$ 86,67 $ 54,51 $ 86,67 $ 115,97 $ 10,40 $ 1.394,22 $ 1.394,22 $ 16.730,60 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación  
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CUADRO No.6.8.  

SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Útiles de Limpieza $ 20,00 $ 240,00 

Útiles de Oficina $ 25,00 $ 300,00 

Papelería en General $ 30,00 $ 360,00 

TOTAL $ 75,00 $ 900,00 

Elaborado por:  La Autora 

Fuente: Investigación  

 

 

 COSTOS DE VENTA 

 

El costo de venta se determina por todos aquellos rubros que intervienen en la 

llegada de nuestras instalaciones hacia el punto de venta de nuestros clientes los 

mismos se determinan a continuación: 

 

CUADRO No. 6.9      

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y Salarios $    8.938,00 $    9.742,42 $  10.619,24 $  11.574,97 $  12.616,72 

Mantenimiento Vehículo $       150,00 $       150,00 $       180,00 $       216,00 $       259,20 

Combustible $       720,00 $       720,00 $       720,00 $       720,00 $       720,00 

Publicidad $       400,00 $       320,00 $       256,00 $       204,80 $       163,84 

Equipo telefónico $       110,00 $       110,00 $       110,00 $        110,00 $       110,00 

Depreciaciones $       532,00 $       532,00 $       532,00 $       532,00 $       532,00 

TOTAL $  10.850,00 $  11.574,42 $  12.417,24 $  13.357,77 $  14.401,76 

* En publicidad se considera una disminución del 20% cada año 

* En mantenimiento del vehículo estimamos un aumento del 20% a partir del tercer año 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  
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CUADRO No. 6.10 
 

GASTOS DE PROMOCION Y  

PUBLICIDAD     

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Poster y Vallas  $        250,00   $        200,00   $        160,00   $        128,00   $        102,40  

Degustaciones   $        150,00   $        120,00   $          96,00   $          76,80   $          61,44  

TOTAL   $     400,00          $      320,00       $      256,00         $      204,80   $      163,84  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  

 

 

Los sueldos del personal de ventas es el siguiente: 

 

CUADRO No. 6.11 

SUELDOS Y BENEFICIOS DEL PERSONAL DE VENTAS 

No. CARGO SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 

1% 

IECE 

SECAP 

TOTAL 

TRABAJ. 

TOTAL 

SUELDOS 

MENSUAL 

TOTAL 

SUELDOS 

ANUAL 

1 Vendedor $ 300,00 $ 25,00 $ 18,17 $ 25,00 $ 33,45 $ 3,00 $ 404,62 $ 404,62 $ 4.855,44 

1 Transportista $ 250,00 $ 20,83 $ 18,17 $ 20,83 $ 27,88 $ 2,50 $ 340,21 $ 340,21 $ 4.082,56 

  TOTAL $ 550,00 $ 45,83 $ 36,34 $ 45,83 $ 61,33 $ 5,50 $ 744,83 $ 744,83 $ 8.938,00 

Elaborado por: La Autora  

Fuente: Investigación  

 

 

 COSTOS FINANCIEROS 

 

Los costos financieros son los que se dan en razón a un crédito solicitado, y en 

nuestro caso es de relevante importancia el acudir a un inicial financiamiento 

externo, y sus costos financieros son los siguientes: 

 

CUADRO No. 6.12      

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Financiamiento  $  1.280,22   $  1.047,78   $  789,72   $  503,22   $  185,15  

TOTAL  $  1.280,22   $  1.047,78   $  789,72   $  503,22   $  185,15  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  
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6.3. PRESUPUESTOS DE INVERSIONES 

 

En el siguiente cuadro exponemos las primeras inversiones de activos que necesita el 

proyecto, así como también los costos de la Materia Prima, Mano de Obra, CIF; y los 

gastos que involucran el buen desenvolvimiento del proyecto. 

 

Nuestras inversiones iniciales son las siguientes: 

 

CUADRO No. 6.13  

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

INVERSIÓNES  VALOR  

ACTIVOS  

ACTIVO FIJO $                         14.963,80 

Vehículo $                         10.000,00 

Equipos y mobiliario $                           4.239,00 

Materiales $                              611,80 

Equipos control de Calidad $                              113,00 

ACTIVO DIFERIDO $                           1.828,00 

Gastos de Constitución y Organización $                           1.828,00 

TOTAL ACTIVOS $                         16.791,80 

CAPITAL DE TRABAJO  

COSTOS DE PRODUCCIÓN $                         37.896,37 

Materia Prima  $                         11.839,75 

Mano de Obra Directa $                         13.019,28 

Costos Indirectos de Fabricación $                         13.037,34 

GASTOS $                         42.230,12 

Gastos de Administración $                         30.099,90 

Gastos de Ventas $                         10.850,00 

Gastos Financieros $                           1.280,22 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $                         80.126,49 

INVERSIÓN TOTAL $                         96.918,29 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 INVERSIONES FIJAS  

 

Las inversiones fijas corresponden a los activos fijos que necesitamos para la 

producción de nuestro producto, y estos valores son: 
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CUADRO No. 6.14.  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE V/TOTAL 

Vehículo  $                10.000,00  

Inversión en mobiliario y equipo  $                  4.239,00  

Materiales  $                     611,80  

Equipo Control de Calidad  $                     113,00  

TOTAL  $                14.963,80  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  

 

 

 

CUADRO No. 6.15    

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Vehículo 1 CAMIONETA $      10.000,00 $  10.000,00 

TOTAL   $  10.000,00 
                 Elaborado por: La autora 

                    Fuente: Investigación 

 

 

 

CUADRO No. 6.16  

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE V/TOTAL 

Gastos de Constitución $                                994,00 

Gastos de Pre-operación $                                634,00 

Imprevistos $                                200,00 

TOTAL  $                             1.828,00 
                        Elaborado por: La autora 

                             Fuente: Investigación 

 

Los activos diferidos son aquellos que se dan por la planificación de la estructura del 

proyecto, su estudio y gastos que intervienen en el estudio de su aplicación e 

implantación. 
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CUADRO No. 6.17     

INVERSIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 

ÁREA EQUIPO Cantidad 
Valor  Valor  

Unitario Total 

Administrativa 

Computadora fija       3,00       400,00       1.200,00    

Escritorio Ejecutivo       1,00       275,00          275,00    

Sillón Gerencial       1,00       150,00          150,00    

Escritorio Auxiliar       1,00       120,00          120,00    

Sillas        4,00         30,00          120,00    

Archivador       1,00         80,00            80,00    

Teléfono       2,00         30,00            60,00    

Ventas 

Impresora Matricial       1,00       100,00          100,00    

Escritorios       1,00       120,00          120,00    

Sillas        2,00         30,00            60,00    

Telefax       1,00         80,00            80,00    

Teléfono       1,00         30,00            30,00    

Producción 

Escritorio Auxiliar       1,00       120,00          120,00    

Maquina envasadora       1,00       550,00          550,00    

Sillas Plásticas       4,00           6,00            24,00    

Máquina etiquetadora       1,00       500,00          500,00    

Marmita       2,00       250,00          500,00    

Procesador de Alimentos       1,00         90,00            90,00    

Extractor de jugo       1,00         60,00            60,00    

TOTAL INVERSIÓN          4.239,00    

            Elaborado por: La Autora 

            Fuente: Investigación 

 

Los materiales que involucra el proceso de producción son pocos pero muy 

necesarios y son los siguientes:  

 

CUADRO No. 6.18    

INVERSIÓN DE MATERIALES 

HERRAMIENTA Cantidad 
Valor  Valor  

Unitario Total 

Cuchillos      5,00       15,00         75,00    

Cernideros      4,00       10,00         40,00    

Olla de 50 Lts.      4,00       90,00       360,00    

Equipo de Control del Producto      1,00       50,00         50,00    

Balanzas Control de Peso      4,00       10,50         42,00    

Tinas      6,00         6,00         36,00    

Escoba      4,00         2,20           8,80    

TOTAL INVERSIÓN    611,80    
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Nuestra empresa necesita rigurosamente un control de calidad para comprobar que 

los productos cumplan con las exigencias del mercado, las exigencias que establecen 

las leyes del medio en donde nos desenvolvemos, y las exigencias establecidas por 

nosotros mismos a fin de ofrecer un buen producto a la colectividad. 

 

CUADRO No. 6.19    

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD 

HERRAMIENTA Cantidad 
Valor  Valor  

Unitario Total 

Balanza Analítica      1,00       30,00         30,00    

Cucharas      2,00         1,50           3,00    

Bandejas      2,00       10,00         20,00    

Licuadora      1,00       50,00         50,00    

Reactivos  Varios     10,00         10,00    

TOTAL INVERSIÓN    113,00    

Elaborado por: La Autora    

Fuente: Investigación de Campo   

 

 INVERSIONES DIFERIDAS 

 

CUADRO No. 6.20  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DETALLE V/TOTAL 

Constitución  $                    500,00  

Registro Sanitario  $                    294,00  

Permisos Funcionamiento  $                    200,00  

TOTAL   $                    994,00  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación 

 

En los gastos de pre-operación estableceremos los gastos del estudio que se da previo 

a la puesta en marcha del proyecto como vemos a continuación: 
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CUADRO No. 6.21.  

GASTOS DE PRE-OPERACIÓN 

 

DETALLE V/TOTAL 

Asesoramiento para Estudio  $                     454,00  

Suministros Papelería  $                       50,00  

Transporte  $                       50,00  

Servicio Internet  $                       80,00  

TOTAL   $                     634,00  
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  

 

 

6.4 CAPITAL DE TRABAJO 

En el capital de trabajo se especifican los costos que intervienen en la fabricación 

como son: Materia Prima, Mano de Obra y Gastos de Operación, los mismos que se 

muestran a continuación: 

 

CUADRO No. 6.22 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS INVOLUCRADOS VALOR 

MATERIA PRIMA 11.839,75 

MANO DE OBRA DIRECTA 13.019,28 

GASTOS DE OPERACIÓN 53.987,24 

TOTAL PRIMER AÑO   78.846,27 

CAPITAL DE TRABAJO 

PARA 2 MESES 
$      13.141,05 

Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación  
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6.5. FINANCIAMIENTO. 

 

En este cuadro identificamos año a año los montos por capital e intereses que se van 

pagando y la respectiva reducción de la deuda contraída por el proyecto 

                        

 

 

                          PAGO CREDITO ANUAL 

                                                            

                  CUADRO No. 6.23 

PAGOS CAPITAL INTERES 

AÑO 1 2109,21 1280,22 

AÑO 2 2341,65 1047,78 

AÑO 3 2599,71 789,72 

AÑO 4 2886,20 503,22 

AÑO 5 3204,27 185,15 
  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Investigación  
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6.6 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

CUADRO No. 6.24 

DEPRECIACIONES Y VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS     

ÁREA EQUIPO Cantidad 
Valor  Valor  Vida 

Útil 

% de 

Depreciación 

Depreciación por 

Año 

Depreciación total 

Proyectada 

Valor de 

Salvamento  Unitario Total 

Administrativa 

Computadora fija       3,00    $ 400,00 $ 1.200,00 3 33% $ 400,00 $ 800,00 $ 400,00 

Escritorio Ejecutivo       1,00    $ 275,00 $ 275,00 10 10% $ 27,50 $ 247,50 $ 27,50 

Sillón Gerencial       1,00    $ 150,00 $ 150,00 10 10% $ 15,00 $ 135,00 $ 15,00 

Escritorio Auxiliar       1,00    $ 120,00 $ 120,00 10 10% $ 12,00 $ 108,00 $ 12,00 

Sillas        4,00    $ 30,00 $ 120,00 10 10% $ 12,00 $ 108,00 $ 12,00 

Archivador       1,00    $ 80,00 $ 80,00 10 10% $ 8,00 $ 72,00 $ 8,00 

TOTAL DEPRECIACION AREA ADMINISTRATIVA $ 474,50 
$ 1.470,50 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  
 

 

CUADRO No. 6.25 

DEPRECIACIONES Y VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS     

ÁREA EQUIPO Cantidad 
Valor  Valor  Vida 

Útil 

% de 

Depreciación 

Depreciación por 

Año 

Depreciación total 

Proyectada 

Valor de 

Salvamento  Unitario Total 

Ventas 

Impresora 

Matricial 
1,00 $ 100,00 $ 100,00 5 20% $ 20,00 $ 80,00 $ 20,00 

Vehículo 1,00 
$ 

10.000,00 

$ 

10.000,00 
20 5% $ 500,00 $ 9.500,00 $ 500,00 

Escritorios 1,00 $ 120,00 $ 120,00 10 10% $ 12,00 $ 108,00 $ 12,00 

TOTAL DEPRECIACION AREA VENTAS $ 532,00 $ 9.688,00  

 Elaborado por: La Autora  

Fuente: Investigación                          
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CUADRO No. 6.26 

DEPRECIACIONES Y VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS     

ÁREA EQUIPO Cantidad 
Valor  Valor  Vida 

Útil 

% de 

Depreciación 

Depreciación por 

Año 

Depreciación total 

Proyectada 

Valor de 

Salvamento  Unitario Total 

Ventas 

Escritorio 

Auxiliar 
1,00 $ 120,00 $ 120,00 10 10% $ 12,00 $ 108,00 $ 12,00 

Maquina 

envasadora 
1,00 $ 550,00 $ 674,80 10 10% $ 67,48 $ 607,32 $ 67,48 

Sillas Plásticas 4,00 $ 6,00 $ 113,00 10 10% $ 11,30 $ 101,70 $ 11,30 

Máquina 

etiquetadora 
1,00 $ 500,00 $ 500,00 10 10% $ 50,00 $ 450,00 $ 50,00 

Marmita 2,00 $ 250,00 $ 500,00 10 10% $ 50,00 $ 450,00 $ 50,00 

Procesador de 

Alimentos 
1,00 $ 90,00 $ 90,00 10 10% $ 9,00 $ 81,00 $ 9,00 

Extractor de jugo 1,00 $ 60,00 $ 60,00 10 10% $ 6,00 $ 54,00 $ 6,00 

Extractor de jugo 1,00 $ 60,00 $ 60,00 10 10% $ 6,00 $ 54,00 $ 6,00 

TOTAL DEPRECIACION AREA PRODUCCION $ 211,78 $ 1.906,02  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación                        



 

116 

 

6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 COSTOS FIJOS  

 COSTOS VARIABLES 

 

Costos fijos son los que no varían en función a la producción. En tanto que los costos 

variables son los que varían dependiendo a las unidades que se producen, es decir, 

mientras más unidades producidas más altos serán los costos variables y de misma 

manera mientras menos unidades producidas menos valor de costos variables se 

tendrán. 

 

CUADRO No. 6.27 

    

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

    

DETALLE 

COSTOS 

FIJOS VARIABLES TOTALES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima  0 11.839,75 11.839,75 

Mano de Obra Directa 0 13.019,28 13.019,28 

Costos Indirectos de Fabricación 155,36 12.881,98 13.037,34 

GASTOS DE OPERACIÓN       

Gastos de Administración 28.430,70 1.669,20 30.099,90 

Gastos de Ventas 932 9.918,00 10.850,00 

Gastos Financieros 1.280,22 0 1.280,22 

TOTALES $ 30.798,28  $ 49.328,21  $ 80.126,49  

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

Cálculo punto de equilibrio en unidades 

 

 

Entonces:  

Costo Fijo Total             = 30.798,28   

Precio de Ventas            = 1,52   

Costo Variable Unitario  = 0,76   
 

   

 

 

PE = 
30.798,28   

0,76   
 

   

    

    

PE = 40.583,03 
 

   

 
 

  

   

    

PE = 
30.798,28   

0,50 

  

PE = 61.658,23 
 

   

 

 

 

DATOS GRÁFICO  

Unidades de Producción = 65.000 

Costos Fijos= $ 30.798,28 

Costos Variables= $ 49.328,21 

COSTO TOTAL $ 80.126,49 

Punto de Equilibrio Unidades= 40583,03 

Punto Equilibrio Ventas= 61658,23 

Ventas = 98557,84 
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   Elaborado por: La Autora 
   Fuente: Investigación
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6.8. ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA 

 

En el estado de resultados identificamos la utilidad que genera el proyecto, 

analizando  desde los gastos de estudio del mismo hasta los resultados finales que se 

tendrán al finalizar el año.  

 

En este estado podemos visualizar si el proyecto ha generado utilidad o pérdida y así 

determinar si el proyecto representa una vialidad, la misma que nos indica si es 

prudente invertir en el mismo. 

 

CUADRO No. 6.28 

   

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 1 
INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES  $ 98.557,84 

Ventas Netas $ 98.557,84  

EGRESOS   

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 37.896,37 

Materia Prima $ 11.839,75  

Mano de Obra Directa $ 13.019,28  

Costos Indirectos de Fabricación $ 13.037,34  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $ 60.661,47 

GASTOS  $ 42.120,12 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 30.099,90 

Sueldos y Salarios $ 16.730,60  

Arriendo Oficinas $ 10.800,00  

Servicios Básicos $ 829,20  

Suministros de Oficina $ 900,00  

Depreciaciones $ 474,50  

Amortizaciones $ 365,60  

GASTOS DE VENTAS  $ 10.740,00 

Sueldos y Salarios $ 8.938,00  

Mantenimiento Vehículo $ 150,00  

Combustible $ 720,00  

Publicidad $ 400,00  

Depreciaciones $ 532,00  

GASTOS FINANCIEROS  $ 1.280,22 

Financiamiento $ 1.280,22  

UTILIDAD DEL EJERCICIO EN CURSO  $ 18.541,35 

15% Participación Trabajadores  $ 2.781,20 

25% Impuesto a la Renta  $ 3.940,04 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  $ 11.820,11 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación   
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6.9. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS  

 

 

CU   = 
MP  +  MO  +   CIF  +  GA +  GV 

DRA 

 

Donde:   

CU= Costo Unitario 

MP= Materia Prima 

MO= Mano de Obra 

CIF= Costos Indirectos de Fabricación 

GA= Gastos de Administración 

GV= Gastos de Ventas 

DRA= Demanda Real Anual 

 

CU   = 
11839,75 13019,28 13037,34 30099,9 10850 

65000,00 

 

PORCENTAJE DE UTILIDAD 25% 

CU   = 1,52 

 

PVP = 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 1,52 $ 1,60 $ 1,68 $ 1,77 $ 1,86 

 

El porcentaje de crecimiento en lo que tiene que ver al precio es del 5.29% que es el 

promedio del porcentaje mensual de este año establecido por el Banco Central del 

Ecuador. 

 

CUADRO No.6.29 

DETERMINACION DE LOS INGRESOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  $      98.557,84   $    106.033,77   $       114.076,77   $    122.729,86   $    132.039,31  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación. 
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6.10. FORMA DE FINANCIAMIENTO Y TABLA DE PAGO DE LA DEUDA 

CUADRO No.6.30 

TABLA DE AMORTOZACIÓN 
     

Nº Dividendo 
CAPITAL 

AMORTIZADO 
INTERÉS PAGO CAPITAL 

VALOR 

DIVIDENDO 

0       

1 13141,05 114,98 167,47 282,45 

2 12973,58 113,52 168,93 282,45 

3 12804,64 112,04 170,41 282,45 

4 12634,23 110,55 171,90 282,45 

5 12462,33 109,05 173,41 282,45 

6 12288,92 107,53 174,92 282,45 

7 12114,00 106,00 176,45 282,45 

8 11937,54 104,45 178,00 282,45 

9 11759,54 102,90 179,56 282,45 

10 11579,99 101,32 181,13 282,45 

11 11398,86 99,74 182,71 282,45 

12 11216,15 98,14 184,31 282,45 

13 11031,84 96,53 185,92 282,45 

14 10845,91 94,90 187,55 282,45 

15 10658,36 93,26 189,19 282,45 

16 10469,17 91,61 190,85 282,45 

17 10278,32 89,94 192,52 282,45 

18 10085,81 88,25 194,20 282,45 

19 9891,61 86,55 195,90 282,45 

20 9695,70 84,84 197,61 282,45 

21 9498,09 83,11 199,34 282,45 

22 9298,75 81,36 201,09 282,45 

23 9097,66 79,60 202,85 282,45 

24 8894,81 77,83 204,62 282,45 

25 8690,19 76,04 206,41 282,45 

26 8483,77 74,23 208,22 282,45 

27 8275,55 72,41 210,04 282,45 

28 8065,51 70,57 211,88 282,45 

29 7853,63 68,72 213,73 282,45 

30 7639,90 66,85 215,60 282,45 

31 7424,30 64,96 217,49 282,45 

32 7206,81 63,06 219,39 282,45 

33 6987,42 61,14 221,31 282,45 

34 6766,10 59,20 223,25 282,45 

35 6542,85 57,25 225,20 282,45 

36 6317,65 55,28 227,17 282,45 

37 6090,48 53,29 229,16 282,45 

38 5861,32 51,29 231,17 282,45 

39 5630,15 49,26 233,19 282,45 

40 5396,96 47,22 235,23 282,45 

41 5161,74 45,17 237,29 282,45 

42 4924,45 43,09 239,36 282,45 

43 4685,08 40,99 241,46 282,45 

44 4443,63 38,88 243,57 282,45 

45 4200,06 36,75 245,70 282,45 

46 3954,35 34,60 247,85 282,45 

47 3706,50 32,43 250,02 282,45 

48 3456,48 30,24 252,21 282,45 

49 3204,27 28,04 254,41 282,45 

50 2949,86 25,81 256,64 282,45 

51 2693,22 23,57 258,89 282,45 

52 2434,33 21,30 261,15 282,45 

53 2173,18 19,02 263,44 282,45 
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54 1909,74 16,71 265,74 282,45 

55 1644,00 14,39 268,07 282,45 

56 1375,93 12,04 270,41 282,45 

57 1105,52 9,67 272,78 282,45 

58 832,74 7,29 275,17 282,45 

59 557,58 4,88 277,57 282,45 

60 280,00 2,45 280,00 282,45 

        

  TOTAL A PAGAR 3806,09 13141,04 16947,14 

*El Monto del Crédito es el capital de trabajo necesario para 2 meses. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación  

 

6.11.  ESTADOS FINANCIEROS  

 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Aquí analizamos la información de los activos pasivos y el patrimonio que tiene el 

proyecto  

 

CUADRO No. 6.31 
   

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AÑO 1 

 

 

ACTIVOS   

CORRIENTES  100,00 

Caja Chica 100,00  

NO CORRIENTES   

FIJOS  14963,80 

Vehículo 10000,00  

Maquinaria y Equipo 4239,00  

Menaje Industrial 611,80  

Equipos de Oficina 113,00  

DIFERIDOS  14969,05 

Gastos. de Constitución y Organización 1828,00  

Capital de Trabajo 13141,05  

TOTAL ACTIVOS  30032,85 

PASIVOS   

CORRIENTES  13141,05 

LARGO PLAZO   

PRÉSTAMO BANCARIO 13141,05  

PATRIMONIO  16891,80 

CAPITAL SOCIAL 400,00  

APORTE SOCIOS 16491,80  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  30032,85 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación   
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 SITUACIÓN ECONÓMICA PROYECTADA A 5 AÑOS  

CUADRO No. 6.32    

ESTADO DE RESULTADOS  

PROYECTADO A 5 AÑOS 
            

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS           

VENTA DE PRODUCTO $ 98.557,84 $ 106.033,77 $ 114.076,77 $ 122.729,86 $ 132.039,31 

EGRESOS           

COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 37.896,37 $ 40.408,69 $ 43.134,52 $ 46.086,27 $ 49.283,83 

Materia Prima $ 11.839,75 $ 12.905,33 $ 14.066,81 $ 15.332,82 $ 16.712,77 

Mano de Obra Directa $ 13.019,28 $ 14.191,02 $ 15.468,21 $ 16.860,35 $ 18.377,78 

Costos Indirectos de Fabricación $ 13.037,34 $ 13.312,35 $ 13.599,51 $ 13.893,11 $ 14.193,28 

UTILIDAD BRUTA $ 60.661,47 $ 65.625,08 $ 70.942,25 $ 76.643,59 $ 82.755,48 

GASTOS OPERACIONALES $ 40.949,90 $ 43.266,53 $ 45.841,41 $ 50.826,25 $ 53.920,32 

Gastos Administrativos $ 30.099,90 $ 31.692,11 $ 33.424,17 $ 37.468,48 $ 39.518,56 

Gastos de Ventas $ 10.850,00 $ 11.574,42 $ 12.417,24 $ 13.357,77 $ 14.401,76 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 19.711,57 $ 22.358,54 $ 25.100,84 $ 25.817,34 $ 28.835,16 

GASTOS FINANCIEROS $ 1.280,22 $ 1.047,78 $ 789,72 $ 503,22 $ 185,15 

UTILIDAD EN EL EJERCICIO $ 18.431,35 $ 21.310,77 $ 24.311,12 $ 25.314,12 $ 28.650,01 

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (15%) $ 2.764,70 $ 3.196,61 $ 3.646,67 $ 3.797,12 $ 4.297,50 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 15.666,65 $ 18.114,15 $ 20.664,45 $ 21.517,00 $ 24.352,51 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) $ 3.916,66 $ 4.528,54 $ 5.166,11 $ 5.379,25 $ 6.088,13 

UTILIDAD NETA $ 11.749,98 $ 13.585,61 $ 15.498,34 $ 16.137,75 $ 18.264,38 

Elaborado por:  La Autora 

Fuente: Investigación      
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CUADRO No. 6.33        

 FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO  

  PROYECTADO A 5 AÑOS  

  AÑOS  

DESCRIPCIÓN               -    1 2 3 4 5 

             

 SALDO INICIAL DE CAJA                -                   -          7,500.70       16,604.58       27,363.13       38,474.60  

 Ventas                -         98,557.84     106,033.77     114,076.77     122,729.86     132,039.31  

 Costo de Producción                -         37,896.37       40,408.69       43,134.52       46,086.27       49,283.83  

 Gastos Administrativos                -         30,099.90       31,692.11       33,424.17       37,468.48       39,518.56  

 Gastos de Ventas                -         10,850.00       11,574.42       12,417.24       13,357.77       14,401.76  

 Gastos Financieros                -          1,280.22        1,047.78           789.72           503.22           185.15  

 TOTAL COSTOS Y GASTOS                -         80,126.49       84,723.00       89,765.65       97,415.74     103,389.30  

 Utilidad antes de Impuestos y Participación                -         18,431.35       21,310.77       24,311.12       25,314.12       28,650.01  

 15% Participación Trabajadores                -          2,764.70        3,196.61        3,646.67        3,797.12        4,297.50  

 25% Impuesto Renta                -          3,916.66        4,528.54        5,166.11        5,379.25        6,088.13  

 Utilidad Neta                -         11,749.98       13,585.61       15,498.34       16,137.75       18,264.38  

 Depreciación                -          1,218.28        1,218.28        1,218.28        1,218.28        1,218.28  

 Préstamo Bancario     13,141.05                 -                   -                   -                   -                   -    

 FLUJO EFECTIVO OPERATIVO     13,141.05       12,968.26       14,803.89       16,716.62       17,356.03       19,482.66  

 Inversión Activo Fijo (Aporte Socios)     16,791.80                 -                   -                   -                   -                   -    

 Capital de Trabajo     13,141.05                 -                   -                   -                   -                   -    

 Pago de Capital Préstamo                -          2,109.21        2,341.65        2,599.71        2,886.20        3,204.27  

 Recuperación Aportes Socios                -          3,358.36        3,358.36        3,358.36        3,358.36        3,358.36  

 SALDO FINAL CAJA    (16,791.80)       7,500.70        9,103.88       10,758.55       11,111.47       12,920.03  

 FLUJO DE CAJA ACUMULADO          7,500.70       16,604.58       27,363.13       38,474.60       51,394.62  

 Elaborado por: Autora        

 Fuente: Investigación        
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CAPITULO VII 

 

ANALISIS LEGAL 

 

7.1.  TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA (PERSONA 

NATURAL O JURIDICA) 

 

Habiendo analizado los tipos de compañías, el tipo de empresa que conviene crear 

para esta empresa es la compañía limitada, pues ofrece un marco legar acorde al 

tamaño de la empresa y permite limitar el riesgo sobre los bienes de los socios, por lo 

cual a continuación se detalla el acta de constitución que se ha desarrollado como 

base legal de la empresa y marco de sus operaciones generales. 

 

REQUERIMIENTOS PARA UNA COMPAÑÍA LIMITADA 

CUADRO 7. 1: 

TIPO DE 

COMPAÑÍA 

No. DE 

SOCIOS 

CAPITAL OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Compañía 

Limitada 

 

 

 

 

 

La compañía 

deberá 

constituirse 

mínimo 2 y 

máximo 15 

socios 

 

 

 

 

El capital está 

constituido 

con el aporte 

de los socios, 

dividido en 

cuotas de 

igual valor. 

 

 La presentación y administración de la sociedad 

corresponde a los socios. 

 La junta de los socios podrá delegar la representación y 

la administración en un gerente con atribuciones  

especificas. Para decidir, el socio tendrá tantos votos 

cuantas cuotas de interés posea. 

 Para reforma estatutaria, por lo menos se requiere para 

su aprobación el 70% de las cuotas en que se halle 

dividido el capital, salvo estipulación en contrario en 

los estatutos. 

 La responsabilidad responde de sus operaciones 

sociales hasta por el patrimonio de la sociedad. Con 

relación a los propietarios o socios, estos solo deben 

responder hasta por el monto de sus aportes o capital en 

la sociedad.  

 La compañía de responsabilidad limitada es siempre 

mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de 

constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

  

Fuente: Ley de Compañías actualizada  febrero 2010 

Elaborado por: La Autora 
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7.1.1. ASPECTOS LEGALES (PERMISOS) 

 

Entre los aspectos legales a cumplirse previo funcionamiento de la empresa están: 

 

1. Registro único de contribuyentes. RUC 

2. Patente municipal. 

3. Permiso sanitario de funcionamiento. 

4. Permiso de funcionamiento de los bomberos. 

5. Composición de la empresa 

6. Norma INEN (Conservas, acido cítrico y chocho) 

7. Código de Trabajo 

8. IESS ( Aportes, Fondos de Reserva) 

9. Notaria Constitución 

7.1.1.1.  REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

El Registro único de contribuyentes RUC, es el punto de partida para el proceso de la 

administración tributaria. El RUC constituye el número de identificación de todas las 

personas naturales y sociedades que sean sujetos de obligaciones tributarias A través 

del certificado del RUC (documento de inscripción), el contribuyente está en 

capacidad de conocer adecuadamente cuáles son sus obligaciones tributarias de 

forma que le facilite un cabal cumplimiento de las mismas. 

 

El RUC es el documento único que le califica para poder efectuar transacciones 

comerciales en forma legal. Los contribuyentes deben inscribirse en el RUC dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a su inicio de actividades. 

 

1 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil. 

2 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública o del contrato social 

otorgado ante notario o juez. 

3 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, 

notariado y con reconocimiento de firmas. 

4 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal.  
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7.1.1.2.  PATENTE MUNICIPAL 

Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas que 

ejercen actividad económica dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 

El pago del tributo comprende la emisión de la “patente municipal” como permiso de 

funcionamiento. 

En el caso de la empresa a constituirse, se requerirá de una patente jurídica, y los 

requisitos para obtenerla son: 

5 Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

6 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  

7 Copias de la cédula de ciudadanía  actualizada del representante legal.  

8 Dirección donde funciona la misma.  

7.1.1.3. LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Esta licencia se utiliza para: 

a. Para realizar actividades con bajo riesgo de incendios: Establecimientos de 

servicio y comercialización que no almacenen materiales combustibles, ni lleven a 

cabo procesos complejos. 

b. Para establecimientos de mediano y alto riesgo de incendio: Establecimientos 

dedicados a la fabricación, o algunos comercios que almacenen combustibles, y 

lleven a cabo procesos de  transformación mediana o altamente complejos. 

c. Para establecimientos que requieren control sanitario: camales, plazas de toros, 

salas de cine, salones de billar, salas de juegos electrónicos, clubes deportivos 

privados, estadios y coliseos. 

Requisitos Generales 

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

 Copia de RUC 

 Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante Legal 
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 Copia de papeleta de votación del Representante Legal 

 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo 

 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del 

personal que manipula alimentos (cuando aplique). 

Requisitos Específicos 

 Requisitos adicionales de acuerdo al tipo de empresario 

Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

7.1.1.4.  PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Para solicitar el permiso de funcionamiento los propietarios o representantes legales 

de los establecimientos deberán presentar a la Administración Zonal correspondiente 

los siguientes documentos: 

 

1 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito  

2 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

3 Planilla de inspección 

4 Copia de la cedula de ciudadanía  del representante legal del establecimiento 

5 Copia de carné de salud ocupacionales (Exámenes médico, odontológico y de 

laboratorio, realizados en cualquiera de las Unidades de Salud, de conformidad a 

normas de la Dirección Metropolitana de Salud.  

6 Plano del establecimiento a escala 1:50 

7 Certificado de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

8 Copia de título del profesional responsable. 

9 Copia del carné actualizado del profesional responsable. 

10 Lista de productos a elaborar. 

11 Categoría otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio (Industrias y 

Pequeñas Industrias). 
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7.1.1.5.  PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBEROS 

 

Todas las empresas que se dedican a la venta, distribución mantenimiento y manejan 

equipos que pudieran contribuir a un incendio, tienen la obligación de calificarse 

anualmente en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en la 

Unidad Operativa de prevención y control de Incendios. 

 

TIPO A 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de lujo, 

centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, 

comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes.  

TIPO B 

Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, lubricadoras, 

hoteles, moteles, hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas de víveres.  

 

TIPO C  

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, 

ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, distribuidoras 

de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, tanqueros de líquidos 

inflamables, locales de centros comerciales.  

Requisitos  

 Solicitud de inspección del local;  

 Informe favorable de la inspección;  

 Copia del RUC; y,  

7.1.1.6. TRÁMITE PREVIO PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO 

 

 a. Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de control 

y calidad; y, 

b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para la 

planta procesada. 
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7.1.1.7.  TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

 

a. Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único con tres copias, 

que contiene lo siguiente: 

• Nombre o razón social del solicitante; 

• Nombre completo del producto; 

• Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono); 

• Lista de ingredientes utilizados (incluyendo ingrediente).  Los ingredientes deben 

declararse en orden decreciente de las proporciones usadas; 

• Número de lote; 

• Fecha de elaboración; 

• Formas de presentación del producto, envase y contenido en unidades del sistema 

internacional, de acuerdo a ley de pesas y medidas, y tres muestras de etiquetas de 

conformidad a la norma INEN  de rotulado; 

• Condiciones de conservación; 

• Tiempo máximo para el consumo; y, 

• Firma del propietario o representante legal y del representante técnico, debidamente 

registrada en el Ministerio de Salud. 

7.1.1.8.  INSTITUCIONES ACREDITADAS PARA LA EMISIÓN DE  

REGISTRO SANITARIO 

 

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez.  Sede en Quito, con 

jurisdicción en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Pastaza, Napo, Sucumbíos, Esmeraldas, Francisco de Orellana.  
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 COSTOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO 

   Cuadro No. 7.1 

Extranjeros USD$  781.20 

Industrias Grandes Nacionales USD$   617.40 

Pequeña Industria USD$  294.00 

                  Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez 

                  Elaborado por: La autora 

 

 

COSTOS PARA MANTENER EL REGISTRO  

 

Anualmente deberá cancelar una tasa de mantenimiento, que debe ser pagada hasta el 

31 de marzo de cada año. 

 

                       Cuadro No.7.2 

Extranjeros USD$  170.43 

Industrias Grandes Nacionales USD$  127.84 

Pequeña Industria USD$  63.92 

                  Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez 

                  Elaborado por: La autora 

7.1.1.9.  IESS. 

 

La ley del seguro social obligatorio actual y anterior en correspondencia con la 

Constitución Política del Estado, impone nuevas obligaciones para los empleadores y 

asegurados, lo que le permitirá al IESS un mejor control de los datos que se registran 

en forma mecanizada, a partir de 20 afiliados de una misma empresa, y de igual 

forma se facilitara el control y manejo de sus aportes cuando se ejecute el Proyecto 

de la Historia Laboral del asegurado a través de Internet y de los Kioscos 

informativos del IESS. 

 

En cuanto a los documentos necesarios para la concesión de la cédula de Inscripción 

patronal, varían según la clase de actividad ocupacional del afiliado, a saber: Cedulas 

de Inscripción para: 

12 Empleados domésticos 

13 Artesanos 

14 Personas naturales y jurídicas 
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15 Sociedades civiles y fundaciones 

16 Sociedades anónimas 

17 Afiliado autónomo etc. 

FONDOS DE RESERVA 

Es obligación del patrono desde el segundo año de prestar servicios en la misma 

empresa depositar o retener el 8,33% del sueldo básico. 

7.1.1.10. NORMAS  INEN  

 

LEGUMINOSAS GRANO DESAMARGADO DE CHOCHO 

 

DEFINICIONES 

Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la NTE 

INEN 2 389 y, las que a continuación se detallan: 

Grano desamargado.- Producto comestible limpio húmedo, que ha sido sometido a 

un proceso de desamargamiento (termino-hídrico), de color predominante blanco-

crema, sabor y olor característico, libre de olores extraños y el sabor amargo. 

Grano Imperfecto.-  Grano de chocho no hidratado, manchado interna o 

externamente, decolorado, delgado o desnudo y todo pedazo de grano de chocho. 

Grano dañado.- Todo grano que ha sufrido deterioro debido ala acción de 

microorganismos u otras causas. 

Granos desnudos y/o pelados.- Comprende todo grano de chocho desprovisto total 

o parcialmente de su cáscara. 

Olores objetables.-  Todos aquellos olores diferentes del característico del grano de 

chocho desamargado. 

Chocho infectado.- Grano con presencia parcial o total de microorganismos vivos 

como hongos, bacterias y levaduras 

Chocho limpio.- Aquel que no tiene impurezas. 
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CLASIFICACION 

 

Grano de chocho tipo I.- Es aquel formado por granos de color uniforme, retenidos 

en una criba o zaranda de 9,0 mm de diámetro. 

Grano de chocho tip II.- Es aquel formado por granos de color uniforme, que pasan 

la criba de 9,0 mm y quedan retenidos sobre la criba de 7.0 mm. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

DESIGNACION 

 

1. El grano de chocho desamargado para el consumo humano se designa por su 

nombre y tipo seguido de la norma de referencia. 

 

Grano desamargado tipo I NTE INEN  2 390. 

 

2. El grano de chocho para el consumo humano de be estar libre de 

contaminantes químicos. 

3. El color, sabor y olor del gano de chocho desamargado para el consumo 

humano se determina por evaluación sensorial, de acuerdo con la 

especificación de calidad  del producto. 

 

Especificaciones de calidad del producto desamargado 

Mediante el proceso térmico-hídrico 

 

Descripción Producto comestible, limpio húmedo 

Presentación Natural, uniforme, color blanco-crema preferentemente 

Olor Característico, libre de olores extraños 

Sabor Característico del chocho, libre de sabor amargo 
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REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

La temperatura ambiente en el área de pesado, empacado y sellado no debe pasar de 

los 17
o

C. 

 

COMERCIALIZACION 

 

Selección.- El gano de chocho desamargado debe ser seleccionado antes de ser 

empacado, en esta etapa se elimina granos de mala calidad. El gano debe presentar 

un color blanco –crema preferentemente, uniforme, sabor y olor característicos. El 

grano de color  azulado y/o verde  al igual que otros defectos detectados visualmente 

ene estado húmedo,  debe ser separado y desechado. 

Pesada.- La pesada debe realizarse en forma aséptica, para evitar que el grano se 

contamine. 

 

DISPOSICIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN 

 

1. El contenido de cada envase debe ser homogéneo y estar constituido 

únicamente por granos de chochos del mismo origen genético, calidad y tipo. 

2. Para prolongar la vida útil del producto al granel o en bolsas de plástico, el 

grano se debe mantener en refrigeración. También se puede congelarlo, en 

este caso se produce una ligera modificación de la textura a partir de los seis 

meses de almacenamiento.  

 

7. 1.1.11 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE  

RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución 

de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura los señores Jacqueline Ximena Cóndor Mora, Luis Barlin Cóndor Mora  y 
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Martha Cecilia Mora Cubillo. Todos son mayores de edad de estado civil casados de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

y hábiles cual en derecho se requiere para contratar y obligarse. 

 SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, 

que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.  

 

TITULO I  

Del Nombre, domicilio, objeto y plazo  

 

Artículo 1º.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es Lo Nuestro 

Cía. Ltda.  

Artículo 2º.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito 

Distrito Metropolitano, pero podrá establecer Sucursales, Agencias o 

Representaciones en cualquier otro lugar de la República del Ecuador o en el 

Exterior. 

 

Artículo 3º.- Objeto.- el objeto de la compañía consiste en Producir y Comercializar 

productos alimenticios.  

En cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 

permitidos por la ley.  

Art. 4º.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 50 años, contados desde 

la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del 

vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, 

a las disposiciones legales aplicables.  

 

TITULO II  

Del Capital  

 

Artículo 5º.- Capital y participaciones.- El capital social es de 600 dólares de los 

Estados Unidos de América, dividido en 600 participaciones sociales de $1dólar de 

valor nominal cada una.  
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TITULO III  

Del Gobierno y de la Administración  

 

Artículo 6º.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta 

general de socios, y su administración al gerente y al presidente.  

Artículo 7º.- Convocatorias. La convocatoria a junta general efectuará el gerente de 

la compañía, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella. 

El tiempo de intervalo entre la convocatoria y la junta, así como las demás 

precisiones son iguales a las ya indicadas. 

Artículo 8º.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta 

general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más del 50% 

del capital social. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el 

número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En 

esta última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios 

presentes.  

Artículo 9º.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la reunión.  

Artículo 10º.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio 

de todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de 

responsabilidad limitada.  

Artículo 11º.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, 

la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier 

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

asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por 

unanimidad la celebración de la junta.  

Artículo 12º.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la junta 

general para un período de 5 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente 

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

Corresponde al presidente:  

 a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas;  

 b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio; y,  
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 c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, 

se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.  

Artículo 13º.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta 

general para un período de años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente 

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.  

Corresponde al gerente:  

 a) Convocar a las reuniones de junta general;  

 b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y 

firmar, con el presidente, las actas respectivas;  

 c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que 

corresponda a cada socio;  

 d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y,  

 e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías.  

 

TITULO IV  

Disolución y Liquidación  

 

Artículo 14º.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al 

procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley.  

CUARTA.- APORTES.- Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y 

pago del capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de 

Compañías en sus artículos 137, numeral 7º, 103 ó 104, o uno y otro de estos dos 

últimos, según el caso. Si se estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no 

podrá exceder de 12 meses contados desde la fecha de constitución de la compañía. 

En aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría 

elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los siguientes 

datos generales:  
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Nombres socios  Capital 

suscrito  

Capital 

pagado  

 

Capital por 

pagar  

 

Número de 

Participaciones  

Capital 

Total  

1. Jacqueline Ximena Cóndor Mora              $200              $200                   $0                     $200                      $ 200 

2. Luis Barlin Cóndor Mora                           $200              $200                   $0                    $200                       $ 200 

3. Martha Cecilia Mora Cubillo                     $200              $200                   $0                    $200                       $ 200 

TOTALES:                                                     $600             $600                   $0                     $ 600                       $ 600 

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en el artículo 12º y 13º del estatuto, se designa como presidente a la Srta. 

Jacqueline Ximena Cóndor Mora de la compañía al señor Luis Barlin Cóndor Mora                           

como gerente de la misma y a la señora Martha Cecilia Mora Cubillo como 

secretaria. DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar 

al doctor (aquí el nombre del abogado que patrocina la constitución de la compañía) 

para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la aprobación del 

contrato contenido en la presente escritura, e impulse posteriormente el trámite 

respectivo hasta la inscripción de este instrumento.  

Usted, señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.  

Esta minuta debemos legalizar con un abogado y una vez que deseemos iniciar las 

actividades comerciales hay que notarizar para que el notario realice la constitución 

definitiva. 
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CAPITULO VIII 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

8.1.  ASPECTOS GENERALES 

 

Una filosofía corporativa se refiere específicamente “a los principios, valores, 

aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales, e ideales con los cuales se 

comprometen quienes toman las decisiones estratégicas que además, orientan la 

administración de su compañía”
30

.  

 

Esta filosofía plantea la manera cómo la empresa intenta desarrollar sus negocios y, a 

menudo, refleja el reconocimiento de su responsabilidad social y ética. Por tanto una 

exposición de la filosofía corporativa puede tener un impacto importante en la forma 

como una compañía se dirige a sí misma. A continuación se presenta la visión y la 

misión de la empresa ha desarrollarse en el presente estudio de factibilidad. 

 

RAZON SOCIAL Y LOGOTIPO 

 

El nombre de nuestra empresa será “LO NUESTRO CIA. LTDA.”; se ha ideado 

este nombre en función a un sentido de nacionalismo que se desea manejar en el 

mercado, es necesario proponer un nombre con el que se identifiquen nuestros 

consumidores y que encuentren en este una empresa que prefiera comercializar 

productos tradicionales y de cocina nacional, como es el producto que nosotros 

ofrecemos. 

 

                                                   

 

                                                 
30

CHARLES W.L Hill/ JONES, Gareth (2000). Administración estratégica: Un enfoque integrado. México D.F: 
Mc Graw Hill. 3ra edición. p, 44 
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DOMICILIO  

 

Nuestro domicilio será en la parte norte de la ciudad de Quito para ser más exactos 

estará ubicado  en Calle Bartolomé Sánchez y  Enrique Guerrero de Portilla Esq. En 

el sector de Santa Lucía Baja. 

 

MISIÓN 

 

“La misión empresarial es una declaración duradera de propósitos que distingue una 

empresa de otras similares. Es el compendio de la razón de ser de la empresa, 

esencial para determinar objetivos y formular estrategias para la empresa.”
31

. Para mi 

proyecto he determinado la siguiente misión.  

 

Somos una empresa fabricante de alimentos de consumo con propiedades 

alimenticias adecuadas para una buena nutrición, con características de calidad y 

buen gusto, fomentando la competitividad en el mercado, ofreciendo a nuestros 

accionistas una adecuada rentabilidad y beneficios profesionales y económicos 

competitivos a nuestros colaboradores 

 

VISIÓN  

 

“La visión es la declaración amplia y suficiente de donde se quiere que esté la 

empresa dentro de cinco o diez años. Es un conjunto de ideas generales que proveen 

el marco de referencia de que es una empresa y que quiere ser en el futuro”
32

.  

 

Aspiramos ser una empresa líder en Ecuador por la calidad de nuestro  producto y la 

oferta de alimentos sanos y nutritivos para la población, con los mejores proveedores 

y personal capacitado lograremos en el año 2015 tener un nivel de ventas que nos 

permita cubrir la demanda  del mercado nacional y proyectarnos a nivel 

internacional. 

                                                 
31

 Ibidem, p.47 
32

 RUEDA, Iván (2003). Entorno Empresarial. Quito. 1ra edición, p.47 
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8.1.1. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

La formulación de  estrategias consiste “en buscar los diferentes caminos de cómo 

lograr los objetivos de una organización, es decir, cómo hacer realidad cada objetivo 

o cada proyecto de la compañía.”
33

 

 

Para saber las estrategias empresariales a ejecutarse, se realizará un análisis de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades lo que permitirá conocer los 

factores internos y externos de la empresa determinando así los lineamientos 

estratégicos fundamentales para la toma de decisiones en la empresa. 

 

A continuación se presenta la matriz FODA del presente proyecto: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Producto altamente proteínico y vitamínico. 

 Centros de abastecimiento cercanos. 

 Clientes con alto nivel de solvencia  

 Materia prima orgánica a fin de evitar la toxicidad de nuestros productos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Apoyarnos en actuales campañas de consumo de productos elaborados 

localmente. 

 Poca promoción de la competencia. 

 

DEBILIDADES 

 La debilidad más concreta es la presentación de un sistema completamente 

nuevo en el mercado, pero únicamente en base al posicionamiento con 

respecto a los demás ofertantes en el mercado. 

 Tiempo de adecuación del negocio e implementación de la estrategia. 

 Capital reducido. 

                                                 
33

 Ibidem, p. 50 



 

142 

 

 Inexistencia de clientes inmediatos con los que se pueda generar recursos 

para la supervivencia de la empresa en primera instancia 

 Tiempo de vida del producto. 

AMENAZAS 

 

 Diversidad de productos alternativos o sustitutos existentes en el mercado 

 Incrementos de precios de la materia prima debido a la estacionalidad 

 Inflación 

 Poca publicidad. 

 Falta de ingreso a clientes minoristas 

 Competencia con productores establecidos en el mercado 

 

8.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Las principales estrategias de la empresa están centradas en tres principales básicos 

que serán desarrollados a continuación y son:  

 

 El manejo de un marketing estratégico permanente 

 Una sólida estructura y administración operativa. 

 Un manejo inteligente, prudente y controlado de las finanzas de la empresa 

 

Estos objetivos serán posibles en base a la buena estructura de la empresa que ha sido 

considerada, una adecuada selección de personal, la estructuración de un sistema 

operativo interno adecuado y una gerencia sólida. 

 

OBJETIVO ADMINISTRATIVO 

 

 Crear una cultura de calidad en todos los miembros de la organización, 

enfocando todos los procesos al cliente. 
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OBJETIVO  DE PRODUCCIÓN 

 

 Minimizar los costos de producción para aplicar una estrategia de liderazgo 

de costos. 

 

OBJETIVO FINANCIERO  

 

 Proyectar una imagen positiva como empresa calificada por las entidades  

financieras para la obtención  de crédito. 

 

OBJETIVO DE VENTAS 

 

 Incrementar las ventas en un 5% hasta finales del 2011, en comparación con 

el año 2010, que es el año de inicio del proyecto. 

 

 Diversificar los productos de la empresa en el lapso de tres años después del 

inicio del funcionamiento de  la empresa. 

 

 Lograr captación de clientes mediante publicidad acorde al alcance 

económico de la empresa ya sea en hojas volantes o radio. 

 

8.1.3. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES 

 

Los principios empresariales dentro de los cuales se enmarcará la empresa serán los 

siguientes:  

 

 Honestidad 

 Veracidad 

 Disciplina 

 Lealtad 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 
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Principios que se han considerado como los prioritarios para el buen desempeño 

operativo, de crecimiento y que permitirá un apoyo firme a los recursos humanos de 

la empresa. 

 

8.2. LA ORGANIZACIÓN 

 

La organización se refiere “al establecimiento de la estructura de la forma. Se basa en 

una división del trabajo racional, mediante la diferenciación e integración de los 

participantes de acuerdo con algún criterio establecido.”
34

 

 

8.2.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La organización como función administrativa y parte del proceso administrativo 

tiene como finalidad organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos 

responsables de la administración, establecer relaciones entre ellos y fijar sus 

atribuciones respectivas. 

 

“Cada función organizacional requiere desarrollar una habilidad distintiva en una 

actividad de creación de valor con el fin de incrementar la eficiencia, calidad, 

innovación o capacidad de satisfacer al cliente.”
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 CHIAVENATO, Idalberto (1999). Introducción a la Teoría General de la Administración. Bogotá: Mc Graw Hill. 
4ta edición, p. 107 
35

 CHARLES W.L Hill/ GARETH R.Jones (2000). Op. Cit..,p. 325 
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8.2.2. ORGANIGRAMAS: ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

  

FIGURA 8.1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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8.2.3.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

FIGURA 8.1: ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: La autora 

JUNTA DE 

ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 

Responsable civil y penal, 

controla el desenvolvimiento de 
las actividades de la empresa, 

asigna y optimiza los recursos 

humanos y financieros, define 

políticas administrativas. 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

VENDEDOR 

Realizar ventas diarias del 

producto, tratar al cliente con 

cortesía y educación, controlar 

la salida de productos 

terminados, registro de las 

ventas del día. 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

JEFE DE PLANTA 

Recibir y controlar la materia 

prima, Organizar el trabajo de la 

planta de producción, programar 

la producción, controlar la 

calidad del producto terminado, 

despachar el producto a su  

destino.  

 

OPERARIOS 

Llevar a cabo las indicaciones del 
supervisor de producción. 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE 

FINANZAS 

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

Revisa y aprueba los pagos, 

establece políticas de cobro y pago, 

realiza el registro contable y 

análisis financieros. 

Se encarga de la redacción de los 

documentos de la empresa y se es 
responsable de la atención a los 

clientes internos y externo. Así 

como se encargará también de la 
administración del talento humano 

 

TRANSPORTISTA 

Encargado de hacer llegar el 
producto terminado a los clientes, 

entregar facturas o guías de 

remisión  

CONTROLADOR DE CALIDAD 

Toma muestras y analiza la calidad 

de la materia prima así como el 

producto en la proceso productivo  y 
producto terminado; 

Sugiere cambios en la producción 

en procura del mejoramiento de la 
misma 

 

MENSAJERO 

Encargado de la limpieza de las 

instalaciones, y entrega de la 

documentación a los clientes así 

como la realización de los 

trámites que la empresa necesite 

realizar 
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8.3. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Consisten en la descripción de un proceso en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencias de los demás cargos que existen en la 

empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del cargo (que hace 

el ocupante), la periocidad de la ejecución (cuando lo hace), los métodos aplicados 

para  la ejecución de las atribuciones o tareas (como lo hace) y los objetivos del 

cargo).
36

 

 

Objetivo general. 

 

Presentar un manual claro y preciso de las fucniones que realizan todos y cada uno 

de los puestos de la empresa, para establecer fucniones que les compete al personal 

de las diferentes áreas de de trabajo. A continuacion se presenta la descripcion de 

cada uno de los puestos que conformaran la empresa: 

 

Gerente General: 

 

Ejecutar la funciòn administrativa, económica y financiera de la empresa de 

conformidad con los objetivos, estrategias, polìticas normas establecidos para el 

desempeño eficiente de la misma. 

 

Funciones especìficas: 

 

1. Análisis e interpretacion de los estados financieros. 

2. Coordinar la elaboración del presuepuesto anual de operación de la empresa. 

3. Determinar las estrategias de administarciòn de trabajo, implantaciòn de 

sistemas de motivaciòn y sistemas de decisiòn y control. 

4. Dirigir y controlar eficientemente los recursos materiales, humanos y 

financieros. 

5. Ejecutar planes de desarrollo de la empresa. 

                                                 
36

 CHIAVENATO, Adalberto (1993).Administración de Recursos Humanos. Bogotá: Mc Graw Hill  
4ta. Edición. Pág. 239 
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6. Proponer a la junta directiva estrategias y polìticas para llevar adelante los 

planes de la organización. 

7. Representar legalemtne a la empresa ante otras y ante el pùblico en general. 

 

Asistente administrativa: 

 

Funciòn bàsica.- Asistir al gerente, velar el cumplimiento de los objetivos a corto 

mediano y largo plazo, administrar el talento humano. 

 

Funciones especìficas: 

 

 Diseñar implantar y actualizar los sistemas y procedimientos requeridos del 

proceso de desarrollo organizacional. 

 Coordinar las actividades del gerente con relaciòn a los vendedores y jefe de 

producciòn a fin de cumplir con los objetivos propuestos por la empresa. 

 Plantificar conjuntamente con el gerente los cambios que sean necesarios con 

el propósito de mantener actualizados los planes de ejecuciòn. 

 Velar por las polìticas generales y palnes estrategicos anuales. 

 Verificar que los resultados obtenidos sean de acuerdo con los planes 

establecidos. 

 Adminitracion y manejo del patento humano. 

 Manejo e interpretaciòn de las leyes laborales. 

 Elaboración de contratos de trabajo, control y retiro del personal. 

 Llevar el control y autorizaciòn de archivos de datos generales de los 

empleados. 

 Reclutar, seleccionar y contratar al personal. 

 Realizar programas de capacitaciòn, para que el persoanl se actualice. 

 Planificar programas de integraciòn para el personal y su familia. 

  

Mensajero. 

 

Función básica.- Entregar la documentación, realización de trámites externos y 

limpieza de las intalaciones de la empresa. 
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Funciones específicas: 

 

1. Informarse diariamente sobre los trámites que deban desarrollarse por parte 

de la empresa. 

2. Realizar una agenda diaria de los trámites que debe ejecutar. 

3. Depósito de los cobros de realice. 

4. Mantener limpias las oficinas y solicitar a la asistente administrativa material 

de limpieza necesario para su labor. 

 

Jefe de planta 

 

Función básica.- Realizar el cronograma de producción de manera mensual y 

semanal basado a los requerimientos establecidos por el Gerente General.  

 

Funciones especìficas: 

 

 Determinar los plazos de entrega de los lotes de producciòn. 

 Coordinar con el Controlador de calidad la Calidad que tienen los productos a 

fin de hacer los cambios necesarios para su mejoramiento. 

 Realizar los horarios de trabajo para los operadores de la planta productiva. 

 Planificar la entrega de los productos a los clientes. 

 

Controlador de Calidad. 

 

Función básica.- Verificar la calidad de la materia prima, del producto en el proceso 

de producciòn y el producto terminado. 

 

Funciones Especìficas: 

 

 Recoger muestras de la materia prima al ingreso a la planta para verificar los 

ìndices de calidad que se etablecen internamente y externamente en la 

empresa. 
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 Determinar conjuntamente con el jefe de planta reuniones a find e establecer 

mecanizmos de mejora en la calidad de producciòn y de los productos 

termiandos. 

 Realizar pruebas de calidad en los proveedores para abastecerse de los 

mejores productos. 

 

Operarios.  

 

Función básica.- Elaborar el producto. 

 

Funciones especìficas: 

 

1. Producir en base a lo establecido en el reglamento ofrecido por el jefe de 

produciòn 

2. Identificar la materia prima que presente alguin tipo de imperfección o daño 

para retirarla. 

3. Aprovechar la disponibilidad de la maquinaria y utilizarla de manera 

adecuada para no genera algún desperfecto. 

4. Capacitarse en el uso adecuado de la maquinaria y de todo el proceso 

productivo. 

5. Mejorar continuamente el procesoproductivo a base a producciòn y tiempos 

del mismo. 

 

Transportista. 

 

Función básica.-  Transporte de la mercadería en perfectas condiciones. 

 

Funciones Específicas: 

 

1. Transportar la mercadería de la manera mas adecuada a nuestros clientes. 

2. Estibaje de la mercadería en las bodegas de los clientes o donde este lo 

sugiera. 

3. Precautelar la imagen de nuestro producto en el local de nuestro cliente. 
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4. Informar al jefe de la planta sobre alguna sugerencia, queja o pedido que 

pueda darse en el proceso de entrega del producto. 

5. Entregar la Factura o Guía de Remisión a nuestros clientes conjuntamente 

con el pedido. 

 

Vendedores. 

 

Función Básica.- Vender nuestro producto. 

 

Funciones específica: 

 

1. Estudiar clientes tentativos. 

2. Pactar citas a fin de promover nuestro producto 

3. Ofertar nuestro producto. 

4. Conseguir las mayores ventas posibles basadas al presupuesto de ventas dado 

por el gerente general. 

5. Ofrecer una retroalimentación de las necesidades, quejas sugerencias o 

apreciación de nuestro producto por parte de los clientes. 

6. Informar sobre datos estratégicos del mercado a la Gerencia General como 

costos de la competencia, sus promociones, descuentos y ofertas así como 

también sobre los incrementos o reducciones de compra por parte de los 

clientes. 
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CAPITULO IX 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

9.1.  FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PROYECTO 

 

El flujo de efectivo representan las cantidades que se usan en la evaluación 

económica. Mientras más mayores sean los flujos netos de efectivo (FNE), mayor 

será la rentabilidad económica de la empresa o del proyecto de que se trate. Los FNE 

reales de un proyecto en marcha sí contienen los montos de depreciación y 

amortización, pues en realidad sí representan dinero sobrante, pero se discute el 

hecho de en la evaluación económica se inflen los FNE con dinero que no provenga 

de las operaciones propias de la empresa, sino que provenga de la vía fiscal; esto es, 

si no se sumarían los cargos de depreciación y amortización a los FNE, estos serían 

menores, y lo mismo ocurriría con la rentabilidad del proyecto, peros ería una 

rentabilidad mucho más realista, pues solo estaría considerando los FNE 

provenientes de las operaciones de la empresa. 

 

A pesar de lo anterior, lo más usual es sumar los cargos de depreciaciones y 

amortizaciones.  

 

Otros rubros que aparecen en el estado de resultados son los impuestos que deben 

pagarse. Los porcentajes pagados, así como los conceptos por los cuales se pagan 

impuestos pueden variar de un año a otro. Esto depende de la política fiscalista que 

apliquen los gobiernos para controlar la economía de un país. 
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9.2 TASA DE INTERÉS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

CUADRO No. 9 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

        

Tasa Pasiva del BCE 5,10% 

Tasa de Interés 5,10% 

  

Inflación  0,58% 

  

Tasa Pasiva del BCE 5,10% 

% de Endeudamiento 9,80% 

Tasa de Riesgo Interno 0,50% 

  

  

TASA DE DESCUENTO = 6,18% 
            Elaborado por: La Autora 

              Fuente: Investigación  

 

 

 

CUADRO No. 9.2 

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO (TMAR2) 

    

Tasa Pasiva del BCE 5,10% 

Tasa de Interés 5,10% 

 

Inflación 0,83% 

 

Tasa Pasiva del BCE 5,10% 

% de Endeudamiento 9,80% 

Tasa de Riesgo Interno 0,50% 

 

 

TASA DE DESCUENTO = 6,43% 
        Elaborado por: La Autora 

          Fuente: Investigación  
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Para el cálculo de la primera tasa de inflación se utilizó la tasa inflacionaria del mes 

de diciembre de 2009 que es el mes el que el estudio financiero fue elaborado y la 

segunda tasa de inflación para TMAR2 se estableció la tasa de inflación del mes de 

febrero de 2010; mes en que la es desarrollo de la tesis fue concluido. 

 

9.3 DEFINICIÓN DEL VAN Y CÁLCULO DEL VAN DEL PROYECTO  

 

Análisis previo sobre el VAN 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la consecuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, se sabrá 

hasta este punto que existe un mercado potencial atractivo; se habrán determinado un 

lugar óptimo para la localización y el tamaño más adecuado para este último, de 

acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y dominará el proceso de 

producción, así como todos los costos en que se incurra en la etapa productiva; 

además, se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. Sin 

embargo, a pesar de conocer incluso las utilidades probables del proyecto durante los 

primeros 5 años de operación, aún no se habrá demostrado que la inversión propuesta 

será económicamente rentable. 

En este momento surge el problema sobre el método de análisis que se empleará para 

comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Se sabe que el dinero disminuye 

su valor real con el paso del tiempo, a una tasa aproximadamente igual al nivel de 

inflación vigente. Esto implica que el método de análisis empleado deberá tomar en 

cuenta este cambio de valor real del dinero a través del tiempo. En esta parte se 

analizarán las ventajas de los métodos de análisis que no toman en cuenta este hecho. 

 

Valor Actual neto 

 

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

inversión inicial. 
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CUADRO No.9.3      

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO ( VAN) 

              

Tasa de 

descuento 

Desembolso 

Inicial 

Flujo de caja  

Año 1 

Flujo de caja     

Año 2 

Flujo de caja     

Año 3 

Flujo de caja     

Año 4 

Flujo de caja     

Año 5 

6,18% -$ 16.791,80 $ 7.500,70 $ 9.103,88 $ 10.758,55 $ 11.111,47 $ 12.920,03 

   Valor actual Neto VAN  =  $ 25.649,37  

Elaborado por:  La Autora 

Fuente: Investigación. 

 

CALCULO VAN1 

             

             

VAN 1 
-$ 16.791,80 + 

$ 7.500,70 
+ 

 $ 9.103,88 
+ 

$ 10.758,55 
+ 

$ 11.111,47 
+ 

$ 12.920,03 

 1,0618  1,1274192 1,1971 1,27107414 1,34963 

             

             

VAN 1 
-$ 16.791,80 + 

$ 7.500,70 
+ 

 $ 9.103,88 
+ 

$ 10.758,55 
+ 

$ 11.111,47  
+ 

$ 12.920,03 

 1,0618  1,12742 1,1971 1,27107414 1,34963 

             

             

VAN 1 -$ 16.791,80 + $ 7.064,13 +  $ 8.074,98 + $ 8.987,23 +       8.741,79  + $ 9.573,04 

             

             

VAN 1 $ 25.649,37            

             

             

CALCULO VAN2 
             

             

VAN 2 
-$ 16.791,80 + 

$ 7.500,70 
+ 

 $ 9.103,88 
+ 

$ 10.758,55 
+ 

$ 11.111,47 
+ 

$ 12.920,03 

 1,0643  1,13273 1,20557 1,28309 1,36559 

             

 
-$ 16.791,80 

+ $ 7.500,70 +  $ 9.103,88 + $ 10.758,55 + $ 11.111,47  $ 12.920,03 

VAN 2  1,0643   1,13273  1,20556  1,28308  1,36558 

             

 -$ 16.791,80 + $ 7.047,55 +  $ 8.037,11 + $ 8.924,09 + $ 8.660,01 + $ 9.461,22 

             

             

VAN 2 $ 25.338,19            
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9.4.  DEFINICIÓN DE LA TIR Y CÁLCULO DE LA TIR DEL PROYECTO  

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

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

Calculo de la TIR 

 

 

 

 

TIR = d2 - 
VAN 

2 

 d2 - d1 

 VAN2 - VAN1 

 

 

0,0643 - $ 25.338,19 
 0,0643 - 0,0618 

 $ 25.338,19 - $ 25.649,37 

       

       

-$ 25.338,13 
 0,0025 

 -$ 311,17 

   

   

  -$ 25.338,13 
 

-$ 0,000008034 
 

   

TIR= 0,2036   

   

TIR=20,36%   

 

 

 

9.5.  DEFINICIÓN Y CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL 

CAPITAL 

• Se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto recupere el capital 

invertido. 

 

• Mide la rentabilidad en términos de tiempo. 

 

• No considera todos los flujos de fondos del proyecto, ya que ignora aquellos que se 

producen con posterioridad al plazo de recuperación de la inversión. 














12

12
22

VANVAN

dd
VANdTIR
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• No permite jerarquizar proyectos alternativos. 

 

• No considera los flujos de fondos adecuadamente descontados. 

 

• La regla de decisión es la siguiente: 

Aceptar los proyectos con PRI<p, siendo p el plazo máximo de corte previamente 

definido. 

En mi proyecto la recuperación de capital se da a partir del tercer año en vista que la 

inversión tanto en la materia prima, y los gastos administrativos, ventas y financieros 

se recuperan con las ventas del tercer año, como veremos en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No.9.4 

 

Flujo año 0 Sumatoria de los primeros 

3 años de operaciones 

17.037,80   7.511,59   

  9.116,02   

  10.771,94   

  27.399,55   

26.480,12 > 17527,8 
    Elaborado por: La Autora 

     Fuente: Investigación 
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CAPITULO X 

 CALENDARIZACION DEL PROYECTO 

  Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. En. 

#  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Planeación del tema del 

proyecto                                                                                                                         

2 Redacción del proyecto                                                                                                                         

3 

Búsqueda  de fuentes de 

financiamiento                                                                                                                         

4 Captación de Socios                                                                                                                         

5 

Canalización de aportes de los 

socios                                                                                                                         

6 

Establecimiento y formulación 

de la empresa                                                                                                                         

7 

Aprobación del plan anual de 

la empresa                                                                                                                         

8 Compra de materiales                                                                                                                          

9 

Planeación de requerimientos y 

contratación de personal                                                                                                                         

1

0 

Planteamiento de presupuestos 

de producción                                                                                                                         

1

1 

Planteamiento de presupuestos 

de ventas                                                                                                                         

1

2 Gestión de producción y ventas                                                                                                                         

1

2 

Revisión del cumplimiento del 

plan anual de la empresa                                                                                                                         

1

3 

Planeación de los objetivos 

para el año 2011                                                                                                                         
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos en este proyecto se puede llegar a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El mercado analizado para el ingreso de Ceviche de chochos envasado tiene 

tendencias favorables en cuanto a factibilidad, ingresos, aceptación del cliente 

(41,08%); nuestra imagen de producto conlleva un valor agregado que nos 

diferenciará de la competencia  por la tecnificación en los procesos de 

producción. 

2. Por razones culturales el consumo del ceviche en nuestro país está arraigado 

en la población, el 100% de los encuestados aceptan consumir este plato 

típico  con cierta frecuencia el 60.7 % una vez al mes y el 16,92 % una vez 

por semana. 

3. El 98,51% acepta conocer el ceviche de chochos y 91.58% de haber 

consumido y 95.54% le gustaría que este a la venta el ceviche de chocho 

envasado (63,37% en supermercados y el 36,63% en tiendas). 

4. En la actualidad la competencia es de tipo rudimentario sin procesos 

tecnológicos sofisticados lo que acarrea riesgos en la salud, esto nos permitirá 

tener una ventaja competitiva al mejorar los niveles de calidad. 

5. El proyecto contribuirá al desarrollo del país  generando fuentes de empleo. 

 

6. La inversión inicial total para poner en marcha esta empresa es de $ 

96.918,29 la cual está conformada por la aportación de socios y crédito 

bancario. 

7. De acuerdo a los parámetros financieros evaluados del TIR con el 20.36 % y 

un VAN de $ 25.649,37, la recuperación del capital será en 3 años  se puede 



 

160 

 

determinar y establecer que la empresa para la producción y comercialización 

de ceviche de chochos es factible. 

RECOMENDACIONES 

 

1. La utilización de la tecnología y normas de higiene permitirá ofrecer 

productos de calidad para el bienestar y salud del consumidor. 

 

2. Por la tradición cultural del  país es un factor determinante la implementación 

y ejecución del proyecto e incluso por esta razón se podría exportar a otros 

países en donde se concentra población ecuatoriana. 

 

3. Realizar una campaña de publicidad donde se dé a conocer el producto, 

realizar promociones para que el consumidor se anime a probarlo y volverse 

cliente, así como dar muestras para que conozcan el ceviche de chochos y 

marca. 

 

4. Establecer  evaluaciones periódicas de gestión, costos,  satisfacción del 

cliente. 

5. Investigar al mercado, ya que es importante saber lo que otros están 

planeando hacer para captar al cliente. Ya que no es seguro saber si el 

producto ha sido aceptado, hay que saber responder de manera rápida y 

eficiente para los cambios que puedan surgir mediante los competidores y el 

mercado. 

6. Realizar programas de capacitación para  el área  administrativa y operativa, 

optimizar una cultura organizacional, y un clima laboral adecuado para la 

estabilización de la empresa. 

7. Fomentar en las instituciones educativas y públicas (bares) el consumo de 

platos típicos  que contienen un alto  valor nutritivo. 

8. Un buen manejo de los costos de producción pues un mal tratamiento de los 

mismos genera un descenso en las utilidades de la empresa. 
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