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I. TEMA

“PLAN  DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE DULCE DE ZAPALLO,   EN LA CIUDAD DE

CALCETA.”
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II. INTRODUCCIÓN

El desconocimiento de alternativas de producción con los recursos

agrícolas locales existentes, la falta de cultura de organización y trabajo

en equipo, los niveles altos de desnutrición evidenciada entre los

pobladores de las comunas, especialmente niños y jóvenes, y el nivel de

educación básica baja entre los pobladores adultos, hace que las

oportunidades de trabajo localmente sean muy críticas.

Una de las actividades que aún no han sido explotadas en la ciudad de

Calceta es el cultivo de las tierras ya que cuenta únicamente con un

25.9% de agricultores y trabajadores calificados, en nuestro país existe

gran variedad de hortalizas que aún no cuentan con el interés para ser

cultivadas y comercializadas en el mercado, por lo tanto no han sido

consideradas de gran importancia para el procesamiento de nuevos

productos, a pesar de su gran valor nutricional, entre ellas se encuentra el

zapallo, que aporta al individuo ventajas nutricionales para su desarrollo

corporal, los habitantes de Calceta el cultivo del zapallo orgánico, libre de

fertilizantes.

Es así que la UNESUM, se interesa en la investigación sobre la utilización

del zapallo, para la elaboración artesanal de productos alimenticios,

siendo ésta una hortaliza cultivada en la zona y con buenas

características nutricionales.

Además este proyecto tiene como finalidad dar a conocer el producto,

contribuir a la generación de fuentes de trabajo y proveer los productos

alimenticios con valor nutricional a los pobladores de las zonas rurales de

la provincia de Manabí, por eso es necesario emprender el proyecto con

la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los pobladores

mejorando el autoestima de los habitantes de las comunas de la

provincia.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Determinar la viabilidad comercial, técnica y económica de producir

y comercializar dulce de zapallo.

3.2Objetivos específicos

 Realizar un estudio de mercado para así dar a conocer el producto

y resaltar la importancia del consumo de zapallo, implementando

campañas publicitarias.

 Identificar los procesos técnicos de producción de dulce de zapallo,

determinar  el monto de inversión y su financiamiento.

 Evaluar económica y financieramente el proyecto para determinar

su viabilidad y rentabilidad.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Generalidades del zapallo

Calabaza, nombre común de las plantas

trepadoras de origen americano de un

género de la familia de las Cucurbitáceas y

de los frutos comestibles que producen,

que se consumen como verdura y

preparados en dulce o en forma de

bebidas. La planta presenta un tallo

endeble, hueco y áspero que se extiende por el suelo. Las hojas son

grandes, acorazonadas y lobuladas. Las flores son amarillas y

hermafroditas. La calabaza produce un fruto grande, de hasta 30 kg de

peso, que se recoge en otoño cuando está ya maduro y con la cáscara

dura y bien formada. Se conocen numerosas variedades, que rinden

frutos de formas y tamaños muy variados. El calabacín o calabacita es

cilíndrico, de tamaño parecido al del pepino, y se recoge temprano,

cuando la cáscara está todavía blanda. La calabaza dulce o chilacayote,

con la que se elabora un dulce llamado cabellos de ángel, es de gran

tamaño y achatada. La calabaza de sidra o calabaza confitera o romana

se utiliza también para hacer cabello de ángel. Los frutos de la calabaza

vinatera o calabaza de los peregrinos se utilizan para hacer recipientes.

4.1.1 Clasificación científica:

la calabaza es la especie Cucúrbita pepo perteneciente a la familia de las

Cucurbitáceas, cuyo nombre científico es Cucurbitácea. El chilacayote es

Cucúrbita ficifolia y la calabaza de sidra es Cucúrbita máxima. La

calabaza vinatera o calabaza de los peregrinos pertenece a un género

distinto de la misma familia; es la especie Legendaria vulgaris

Se dice que la cosecha del zapallo tiene más de diez mil años, pero hay

dudas del lugar de origen. Este fruto aparece en numerosas citas de
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autores antiguos que indican lo arraigado que estaba su cultivo entre los

hebreos de la época de Moisés, así como en China y en Egipto, antes de

la Era Cristiana. Probablemente, la mayoría de las especies sean

norteamericanas, aunque se cree que una de sus variedades como lo es

el zapallo se originó en América del Sur. Por otra parte, entre los restos de

algunas tumbas incas precolombinas se han encontrado zapallo y siempre

quedan dudas de su lugar de origen.

El zapallo es un alimento que, por sus múltiples beneficios nutricionales,

es recomendado para personas de todas las edades e incluso se usa

como papilla para los bebés. Es una hortaliza muy digestiva y nutritiva que

aporta fibra y celulosa. Es rica en vitaminas A, B, C, E y minerales de

reacción alcalina que neutralizan los ácidos gástricos. Además, contiene

potasio que, en conjunto con la vitamina A, ayuda a las personas que

sufren de hipertensión y sirve para contrarrestar vómitos y mareos en

mujeres embarazadas. El zapallo tiene, además, cualidades depurativas,

laxantes y diuréticas por su alto contenido de agua. Los aminoácidos y

aceites grasos enriquecen la sangre, fortalecen los huesos, nervios y

normalizan la función intestinal. Contiene caroteno, sustancia que

favorece la formación de la vitamina A, fósforo y calcio.

El zapallo es un alimento de fácil digestión que no debe faltar en la

alimentación. Es beneficioso para el tratamiento contra inflamaciones,

paludismo, diarreas, disentería, hemorragias uterinas, hemorroides y

enfermedades renales. Generalmente, en los hospitales el zapallo forma

parte de la dieta de los pacientes porque no tiene contraindicaciones.

Además, el consumo de zapallo ayuda a proteger la piel de los rayos

ultravioleta. El área sembrada es de 1.616 hectáreas a nivel nacional, con

un promedio de 2,67 TM/ha al año. Se debe mencionar que la mayoría de

la superficie sembrada es producto de las parcelas de pequeños

agricultores, constituyéndose Manabí en la principal provincia productora

de zapallo en el Ecuador, el costo de producción promedio por hectárea

asciende a USD 1.072.
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4.2 Antecedentes

En la actualidad debido a la falta de información sobre productos

alimenticios que ayudan a la buena alimentación en niños, personas

embarazadas y las propensas a tener enfermedades cardiovasculares

han provocado un alto índice de mortalidad.

El Programa Mundial de Alimentos indica que el hambre y la

malnutrición provocan mortalidad infantil, en el Ecuador, la tasa de

mortalidad infantil en la Provincia de Manabí es del 21.5%, mientras que

en el país este valor aumenta dramáticamente a un 27,7%.

Casi 371.000 niños menores de cinco años en el Ecuador están con

desnutrición crónica; y de ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños

indígenas, siendo únicamente el 10% de la población, constituyen el 20%

de los niños con desnutrición crónica y el 28% de los niños con

desnutrición crónica grave. Los niños mestizos representan,

respectivamente, el 72% y el 5% del total. El 60% de los niños con

desnutrición crónica y el 71 % de los niños con desnutrición crónica grave,

habitan en las áreas rurales (aunque la población rural es tan solo el 45 %

del total poblacional del Ecuador). También se da una concentración muy

elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los niños con

desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema.
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4.3 Valores nutricionales del producto

Valor nutricional del Dulce de Zapallo

Calcio 4%

Hierro 1%

Vitamina C 32%

Sodio 2%

Proteínas 2%

Grasa Total 3%

Carbohidratos 13%

Calcio.- es un importante componente de los huesos, es un mineral

importantísimo para los niños, cuyos huesos se están todavía formando.

También es necesario para la coagulación de la sangre y para la

formación de unos dientes sanos y fuertes. Las mujeres embarazadas o

que acaban de dar a luz necesitan una cantidad extra de calcio para

satisfacer las necesidades de sus bebés.
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Hierro.- es importante para el metabolismo y para la formación de la

hemoglobina que lleva el oxígeno a la sangre. La deficiencia del hierro se

asocia a menudo con la pérdida de sangre y la anemia

Vitamina C.- la deficiencia de la vitamina C causa el escorbuto. Éste

produce hemorragias debajo de la piel y de las uñas, anemia, apatía y

pérdida de peso.

Sodio.- es un mineral, un componente esencial de nuestra alimentación.

Al igual que las vitaminas, tiene muchas funciones: presión osmótica

(extracelular), activación enzimática.

Proteínas.- pueden ser usadas para proporcionar energías, como los

carbohidratos, pero ellas también constituyen los materiales esenciales

para las células, tejidos y órganos.

Grasa total.- son quemadas por el cuerpo para liberar energía. Las

grasas producen más energía, en proporción, que los carbohidratos y

también son importantes en el almacenaje de energía a largo plazo.

Carbohidratos.- consiste principalmente en azúcares y almidones. Son

digeridos y absorbidos por el cuerpo, donde son procesados para liberar

más energía, o son convertidos en glucógeno que se almacena en el

hígado y en los músculos.
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V. PROPUESTA

TEMA:
PLAN  DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE DULCE DE ZAPALLO,   EN LA CIUDAD DE

CALCETA.

5.1Estudio de Mercado

En el Ecuador, el sector de la producción de elaboración de las

mermeladas cada vez está creciendo su mercado ya que éstas empresas

han buscado la diversificación de las presentaciones de sus productos

siendo estos más económicos y prácticos para los consumidores, quienes

buscan variedad, economía y de fácil adquisición en las tiendas más

cercanas a sus hogares.

5.1.1 Diseño de la investigación

Investigación exploratoria:
En la investigación se ha utilizado el diseño exploratorio para saber cuál

es la percepción de los posibles consumidores hacia el producto dulce de

zapallo-“Mi Tierra” , para poder conocer si el producto tendría acogida en

el segmento de mercado de la ciudad de Calceta.

Antecedentes de la Investigación
El mercado ecuatoriano, cuenta con bastantes productos que son

adquiridos para formar parte de los desayunos, reuniones especiales o

para consumirlos en el momento que se nos apetezca como lo son: los

dulces, los manjares, o las mermeladas que son elaborados a base de

frutas tradicionales entre las cuales encontramos de frutilla, piña, mora.

Por tal motivo, se desea poner al alcance de los consumidores un nuevo

producto elaborado a base de zapallo denominado Dulce de Zapallo “Mi

tierra” presentando un sabor diferente y agradable al paladar.
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Objetivo de la Investigación

Conocer si las personas están interesadas en consumir un producto

elaborado a base de zapallo orgánico como lo es el “Dulce de zapallo-

Mi tierra”.

5.1.2 Población de estudio

La población investigada es la del cantón Bolívar y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC), donde se estableció que la población del cantón Bolívar

es de 40.735 habitantes.

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/

5.1.2.1 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la técnica de muestreo

irrestricto aleatorio.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:
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Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% que consuman el producto.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita el tamaño de la población N= 40.735 habitantes del

cantón Bolívar, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 40.735

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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Desarrollo:

Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 40735
0,05 ² 40735 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 40735
0,0025 40735 + 3,84 0,25

n= 39.121,89
101,8375 + 0,9604

n= 39.121,89
102,80

n= 381 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 381 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en el cantón Bolívar.

5.1.3 Diseño de la encuesta

A continuación se presenta el formato de la encuesta realizada. Todas las

preguntas son formuladas con el fin de facilitar la tabulación de los datos.
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Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Sexo
Masculino (  ) Femenino (  )

Edad
18 – 24 años (  )
25 – 34 años (  )
35 – 44 años (  )
Más de 45  años (  )

1. ¿Consume mermeladas y manjares?
Si  (  )   No (  )

2. ¿Con qué frecuencia consume mermeladas, manjares y otros
tipos de dulce?

Diariamente (  )

Semanalmente (  )

Quincenalmente (  )

3. ¿Qué es lo primero que considera para adquirir éstos productos?
Precio (  )

Sabor  (  )

Calidad (  )

Presentación (  )
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4. ¿Cuáles son los sabores que usted consume de éstos
productos?

Frutilla (  )

Mora (  )

Guayaba (  )

Piña (  )

Manjar de leche ( )

5. ¿Ustedes han consumido el zapallo, en qué forma lo han hecho?
Si  (  )   No (  )

6. ¿En qué forma lo han consumido?
Cremas  (  )

Coladas (  )

7. ¿Conocen del beneficio nutricional que posee el zapallo?
Si  (  )   No (  )

8. ¿Si estuviera a la venta del dulce de zapallo usted lo compraría?
Si  (  )   No ( )

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar dentro de estos rangos?
$1.50-2.00 (  )

$2.10-2.50 (  )

$2.60-3.00 (  )

10. ¿En qué lugares a usted le gustaría adquirir el producto?
Tiendas de Bario (  )

MiniMarket’s (  )

Supermercados (  )

Gracias!!!
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5.1.4 Resultado de la encuesta

Luego de tabular las preguntas aplicadas a los habitantes de la ciudad de

Calceta, los resultados son los siguientes:

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 182 48%
Femenino 199 52%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  1

Análisis:

De acuerdo al sondeo realizado,  la participación  del género femenino es

superior con el 52%, en contraste con el 48% del género Masculino.

48%

52%

GENERO

Masculino

Femenino
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Edad

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

18 – 24 años 89 23%
25 – 34 años 49 13%
35 – 44 años 89 23%
Más de 45  años 154 40%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  2

Análisis:

El mayor porcentaje de personas encuestadas el 40% pertenecen a las

edades superiores a 45 años.

23%

13%

23%

41%

EDAD

18 – 24 años

25 – 34 años

35 – 44 años

Más de 45  años
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1. ¿Consume mermeladas y manjares? Si la respuesta es negativa,

termina la encuesta

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 351 92%
No 30 8%
Total 381 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  3

Análisis:

El 92% de los participantes de la encuesta indicaron que consumen

mermeladas y manjares, a diferencia del 8% de los participantes que no

consumen éstos productos.

92%

8%
Consume mermeladas y manjares

Si No
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2. ¿Con qué frecuencia consume mermeladas, manjares y otros
tipos de dulce?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Diariamente 53 15%
Semanalmente 242 69%
Quincenalmente 56 16%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  4

Análisis:

El 15% de los participantes consume diariamente mermeladas, manjares

u otros dulces; mientras que el 69% los consumen semanalmente, y el

16% de los participantes consumen éstos productos quincenalmente.

15%

69%

16%

Frecuencia de consumo

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente
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3. ¿Qué es lo primero que considera para adquirir éstos productos?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Precio 161 46%
Sabor 109 31%
Calidad 53 15%
Presentación 28 8%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  5

Análisis:

Éste gráfico muestra el orden en que ubican los consumidores, cuatro

características del producto, al momento de adquirir las mermeladas y

manjares; en primer lugar con un 46% se encuentra el precio, en segundo

lugar con un 31% se encuentra el sabor, en tercer lugar con un 15%

ubican a la calidad y para finalizar en un cuarto lugar ubican a la

presentación con un 8%.

46%

31%

15%
8%

Qué es lo primero que considera para adquirir
éstos productos

Precio

Sabor

Calidad

Presentación
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4. ¿Cuáles son los sabores que usted consume de éstos productos?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Frutilla 53 15%
Mora 28 8%
Guayaba 28 8%
Piña 109 31%
Manjar de leche 133 38%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  6

Análisis:

Éste gráfico indica cuáles son los sabores de mermeladas y dulces

adquiridos por los participantes; en un 38% adquieren manjar de leche, el

31% adquiere mermelada de piña, el 8% adquiere mermelada de

guayaba, el 8% adquiere mermelada de mora y el 15% adquiere

mermelada de frutilla.

15%
8%

8%

31%

38%

Cuáles son los sabores que usted
consume de éstos productos

Frutilla

Mora

Guayaba
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5. ¿Ustedes han consumido el zapallo?

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 270 77%
No 81 23%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  7

Análisis:

El 77% de los participantes encuestados afirmaron haber consumido

zapallo y el 23% de los participantes indicaron no haberlo consumido

77%

23%

Ustedes han consumido el zapallo

Si

No
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6. ¿En qué forma lo han consumido?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Cremas 298 85%
Coladas 53 15%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  8

Análisis:

De las personas dispuestas a consumir el producto, el 85% indicó que lo

han consumido en cremas y el 15,38% lo consumen en coladas.

85%

15%

¿En qué forma lo han consumido?

Cremas

Coladas
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7. ¿Si estuviera a la venta del dulce de zapallo usted lo compraría?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 316 90%
No 35 10%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  9

Análisis:

Los encuestados manifestaron del producto qué si estuviera  a la venta lo

comprarían en un 90%, mientras que el 10% indicó que no lo adquirirían

porque, a pesar de tener un rico sabor, aún recuerdan las malas

experiencias que han tenido anteriormente con el zapallo, aconsejaron

que se debería cambiar el concepto y apreciación que tienen los

consumidores al pensar que el zapallo es de sabor muy desagradable y

que sólo es consumido en cremas.

90%

10%

Si estuviera a la venta del dulce de zapallo
usted lo compraría

Si

No
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar dentro de estos rangos?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

$1.50-2.00 158 45%
$2.10-2.50 126 36%
$2.60-3.00 67 19%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta

Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  10

Análisis:

El 45% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar por el

producto entre $1,50 y $2,00, el 36% dijo que pagaría entre 2,10 a 2,50

dólares y un 19% estaría dispuesto a pagar entre 2,60 a 3,00 dólares por

el mismo.

45%

36%

19%

Precio

$1.50-2.00

$2.10-2.50

$2.60-3.00
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9. ¿En qué lugares a usted le gustaría adquirir el producto?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Tiendas de Bario 190 54%
MiniMarket’s 81 23%
Supermercados 80 23%
Total 351 100%
Fuente: Habitantes  de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Ángela Vera Zambrano

GRAFICO  11

Análisis:

El 54% de los encuestados dijeron que les gustaría encontrar el producto

dulce de zapallo en las tiendas de barrio, ya que son los lugares que

visitan diariamente y serían una ubicación estratégica para facilitar la

adquisición del mismo; el 23% prefieren encontrarlos en tiendas más

grandes como minimarkets, mientras que el 23% indicó que les gustaría

adquirirlos en supermercados.

54%

23%

23%

¿En qué lugares a usted le gustaría
adquirir el producto?

Tiendas de Bario

MiniMarket’s

Supermercados
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5.1.5 Calculo de la oferta

En base a la demanda de dulce de zapallo investigada en la encuesta

realizaremos una proyección de  oferta que pretendemos sustentar en el

presente proyecto, la cual presentamos a continuación:

Según nuestra encuesta la frecuencia de consumo semanal promedio por

familias es de 1 frasco de 250gr./semana, así determinamos entonces que

la demanda potencial es de 4.047frascos de 250gr./semana

De la demanda de 4.047frascos de 250gr.a la semana, que vendría a ser

el  mercado potencial utilizaremos el 10% como mercado meta, que es la

parte disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un total

de 405 a la semana, 1.619 al mes y 19,428 al año.

24.441
4.888
92%
90%

1 (Unidad 250gr/semana)
10%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 4.888 x 92% x 90% = 4.047 cosumidores

Demanda Real = Mercado Potencial
x R 4.047 x 1 = 4.047 (Unidad 250gr/semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 4.047 x 10% = 405 (Unidad 250gr/semana)

Oferta de Producción = Oferta anual 19.428 (Unidad 250gr/año)
Oferta mensual 1.619 (Unidad 250gr/mes)
Oferta semanal 405 (Unidad 250gr/semana)

CALCULO DE OFERTA

Poblacion de la ciudad de Calceta
Familias  de la ciudad de Calceta  (P)
Porción que consume mermeladas (C)
Porción que tiene interes por la oferta (c)
Cantidad de consumo de Mermelada de zapallo®
Penetración del mercado real proyectada (p)
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5.1.6 Marketing mix

5.1.6.1 Producto:

Es un dulce de zapallo orgánico, con un delicioso y agradable sabor que

se puede disfrutar con cualquier acompañante como galleta, pan, etc. Y

éste a su vez brinda una alternativa diferente de dulce no tradicional en el

mercado.

La marca es “MI TIERRA”, dulce de zapallo

Diseño y empaque (funciones y características)
Tendrá el respaldo de una empresa diseñadora gráfica la cual asistirá en

el desarrollo del diseño de empaque y presentación.

Para un producto de calidad que busca ubicarse en la mente del

consumidor, es muy importante la presentación del producto, sobre todo si

busca obtener ventas.

Presentación normal 250gr.

5.1.6.2 Precio:

El precio está considerado en función de los costos y de la competencia,

por eso el precio del producto al intermediario es de $1.75, en un envase

de presentación de 250 gr. El precio de venta al público será de $2,00.

5.1.6.3 Promoción:

Consiste en la combinación específica de herramientas de publicidad,

promociones de ventas, ventas personales y marketing directo, para así

poder llegar a nuestro mercado objetivo.

Publicidad

Por medio de trípticos informativos repartidos en diferentes ferias donde

los clientes pueden conocer de las ventajas y beneficios que ofrecemos.
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Volantes. Se entregaran a los peatones en las principales calles de la

ciudad

No contaremos con televisión, ya que es el medio más costoso para

publicar y debido a que recién la microempresa ingresa al mercado no

tendrá los fondos suficientes para invertir en el mismo.

Se recomienda utilizar una estrategia publicitaria que permita aprovechar

los siguientes elementos:

Para los compradores con un perfil:

�Emocional alto: recuerdos sobre recetas caseras, etc.

�Racional alto: valores nutricionales, producto natural sin aditivos.

�Sensorial alto: buen aspecto, color, textura y sabor.

Promociones de ventas

Estas promociones de ventas van a ser realizadas en las diferentes ferias

que se llevan a cabo en la ciudad de Calceta. En el cual se podrá

observar la aceptación del producto por medio de degustaciones, con el

fin de captar inquietudes y sugerencias, las cuales podrían ser

consideradas para futuros productos o mejoras en el mismo.

5.1.6.4 Plaza:

Su plaza será principalmente en la Provincia de Manabí  en la ciudad de

Calceta desde aquí será distribuida a todas las diferentes tiendas de

barrio, minimarket, bares escolares y panaderías de la ciudad de Calceta
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5.2Estudio técnico

El estudio técnico nos permite desarrollar todo el proceso de producción y

todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la microempresa

de manera eficiente

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

La empresa estará ubicada en la ciudad de calceta, Cantón Bolívar, que

geográficamente se encuentra ubicada en el este de la provincia de

Manabí. Su posición astronómica es 0 grados, 50 minutos, 39 segundos

de latitud sur y 80 grados, 9 minutos, 33 segundos de longitud oeste.

Limites
Limita al norte con el cantón Chone; al sur con Portoviejo, Junín y Santa

Ana; al este con el cantón Pichincha y al oeste con Tosagua.

Clima
Es cálido seco, con temperaturas de 25,5 grados centígrados. Durante el

verano se soporta intenso frío en las noches y sofocante calor durante el

día. En este cantón la precipitación media anual es de 1.300 milímetros.

Hidrografía
El Carrizal es el principal río del cantón, es navegable y está formado por

El Pantano, El Mono, La Palma, Barro, Balsa, Severino, Tigre, Río Chico,

Bejuco, Camarón, Matapalo y Platanales.
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5.2.1.2 Micro localización

La empresa estará ubicada en el centro de la ciudad de Calceta por ser

un sector que cuenta con todos los servicios básicos y fácil acceso para

vehículos y los potenciales clientes.
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5.2.2 Proceso Productivo

A continuación realizamos una breve descripción de los principios que se

deben observar y de los problemas que pueden surgir para la elaboración

del dulce de zapallo.

Selección del Zapallo
Muchas veces consideran, que, para elaborar dulces se deben emplear

productos de baja calidad o material de desecho, sin embargo para

obtener un producto de alta calidad y natural es importante adquirir

materia prima que se encuentren en buen estado.

El zapallo es revisado antes de adquirirse, siempre buscando que no

tenga magulladuras, ni esté muy maduro en consecuencia, muy próximo a

la descomposición.

Extracción de semillas
Una vez seleccionada la materia prima, se corta en trozos grandes (mitad

x mitad) para facilitar la extracción de semillas y cáscara. Con un cuchillo,

las semillas son separadas de la pulpa.

Extracción de la cáscara
A esos trozos se les extrae rápidamente la cáscara, quedando

únicamente la pulpa lista para el proceso.

Cortar
Los trozos grandes o pulpa son cortados en trozos muy pequeños.

Licuar
El zapallo se licua con leche, por 3 minutos, hasta obtener una masa

completamente homogénea.
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Cocción
En una olla se coloca la pasta de zapallo con leche. Luego se lleva la olla

a fuego lento y se deja aproximadamente 50 min., hasta que el zapallo

esté cocinado, pero ahora añadiéndole azúcar o panela.

Envasado
Con el envase previamente esterilizado (caliente), se coloca la colada en

el interior del mismo tapándolo.

Almacenamiento
Se enfría al ambiente sin destapar. Luego que esté totalmente fría, se

la almacena en cajas
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE DULCE DE ZAPALLO
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5.2.2.1 Estudio organizacional

Nuestra empresa cuenta con una estructura organizacional bien definida y

establecida, debido a se han designado funciones formales a cada

miembro del equipo.

Gerente General
Las funciones del Gerente General, serán:

Elegir el personal administrativo y de planta con el que debe funcionar la

empresa.

 Establecer un reglamento de comportamiento interno.

 Designar funciones a cada uno de los cargos tanto administrativos

como obreros de planta.

 Pedir informes, según sea el período respectivo.

 Velar por la situación legal de la empresa

 Mantener reuniones con la parte administrativa, para fomentar

ideas de mejoramientos para la empresa.

 Velar por la misión y visión de la empresa a través de todas las

actividades que se realicen.

 Velara por la correcta administración Financiera de la empresa.

 Será el represente legal de la empresa
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Secretaria

 Asistir directamente al gerente general.

 Llevar agenda

 Recepción de llamadas.

 Envío y recepción de documentos

Operador de Máquinas

 El operador será el responsable del funcionamiento y

mantenimiento de las maquinarias de la planta.

 Informar oportunamente acerca del estado de las instalaciones y

maquinarias.

 Control del personal

Operario

 Realizaran trabajos de recepción de materia prima

 Asistir en el proceso de deshidratación de la fruta (controlando el

proceso).

 Almacenamiento y limpieza de la materia prima y del producto

terminado

 Manejo y limpieza de las maquinaria

 Control de la bodega

 Cumplir con la designación de tareas encomendadas de sus

superiores.

Personal de Limpieza

 Esta encargado de la limpieza e higiene del local su labor es

continua y está estructurada por áreas definidas en las cuales debe

de no solo limpiar sino también mantenerlo en buen estado e

informar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la

maquinaria o equipo de la empresa, también el mantenimiento de

los baños.
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 Encargado del aseo diario de las instalaciones de la empresa

(bodega y oficina)

5.2.2.2 Necesidad de Activos

Determinada la inversión inicial en activos fijos (maquinarias, equipos de

cómputo, muebles de oficina, etc.), así como la reposición de los mismos al

final de su vida útil, se procede a realizar el estudio financiero del proyecto,

con el objetivo de realizar la evaluación económica para conocer si el mismo

es rentable o viable.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Total

Congelador Horizontal 1 1.500,00 1.500,00
Balanza Digital 1 180,00 180,00
Balanza de recibo 1 459,00 459,00
Licuadora 3 175,00 525,00
Refractometro 2 220,00 440,00
Cocina 1 1.100,00 1.100,00
Tanques de gas 2 25,00 50,00
Ollas 8 34,00 272,00
TOTAL 4.526,00

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL

Computadoras 1 760,00 760,00
Impresora Multifuncional 1 350,00 350,00
Escritorio con sillas 1 205,00 205,00
Archivador 1 120,00 120,00
TOTAL 1.435,00

5.2.3 Ingresos

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Frasco de 250gr. de
dulce de zapallo 19.428 $ 1,75 33.998,41

TOTAL 33.998,41
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5.3 Estudio económico

Se realizara la inversión necesaria para dar inicio al proyecto que se

desglosan en inversiones para la adquisición de activos fijos, y el

circulante necesario para cubrir cualquier desfase natural que se pueda

dar durante la fase pre-operativa para la producción y comercialización del

Dulce de zapallo

5.3.1 Inversión Inicial

Para la inversión inicial del proyecto asciende a $ 2.060,70 con un

financiamiento de $ 12.000,00 mediante préstamo a la Corporación

Financiera Nacional (CFN).

5.3.2 Inversión Fija

La inversión más relevante, en este caso, es la laptops de última

tecnología, con su respectiva cámara digital, para la gerencia. El costo

total de los equipos de computación, asciende a US$ 6.082,90 como nos

indica la tabla adjunta.

5.3.3 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

registro sanitario, estudios previos requeridos para pagos anticipados y

general de todo gasto de preparación para el inicio del negocio. Los

gastos ascienden a $ 1. 835,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 1.325,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00
TOTAL 1.835,00
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PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro sanitario 1.000,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad
Intelectual) 300,00

TOTAL 1.325,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 200,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 510,00

5.3.4 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio se lo

considera en relación a los diferentes costos, el monto asciende a

$ 2.440,36 Tan solo se ha considerado para un   mes, porque las ventas

del producto cubrirán de inmediato lo invertido
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5.3.5 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

39%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL
Terreno 0,00 0,00 0,00
Edificio 0,00 0,00 0,00
Equipos, muebles y enseres 0,00 4.647,90 4.647,90
Vehículo 0,00 0,00 0,00
Muebles y equipos de oficina 1.435,00 0,00 1.435,00

Gastos de Constitución 1.835,00 0,00 1.835,00
TOTAL 3.270,00 4.647,90 7.917,90

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de
produccion 121,42 0,00 121,42
 Materiales directos para 1 mes 493,79 0,00 493,79
 Mano de obra directa para 1 mes 444,00 0,00 444,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 811,65 0,00 811,65
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 569,50 0,00 569,50
TOTAL 2.440,36 - 2.440,36

10.358,26

7.917,90 76%
2.440,36 24%

10.358,26 100%

MONTO PORCENTAJE
5.710,36 55%
4.647,90 45%

10.358,26 100%

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS
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Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

5.3.6 Presupuesto de Personal

En el cuadro siguiente se detallan el número necesario y adecuado de

mano de obra para el correcto funcionamiento de la empresa:

MONTO 4.647,90
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $1.252,84
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 4.647,90 504,30 748,54 1.252,84 3.899,36
2 3.899,36 423,08 829,76 1.252,84 3.069,59
3 3.069,59 333,05 919,79 1.252,84 2.149,80
4 2.149,80 233,25 1.019,59 1.252,84 1.130,21
5 1.130,21 122,63 1.130,21 1.252,84 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operador Maquinaria 1 264,00 264,00 3.168,00
Operario 1 180,00 180,00 2.160,00
TOTAL 1 444,00 5.328,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Auxiliar de limpieza 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 1 150,00$ 1.800,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 264,00 264,00 3.168,00
Secretaria 1 180,00 180,00 2.160,00

TOTAL 2 444,00 5.328,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.3.7 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de $600,00

anuales que se va a implementar para la promoción del herbario. También

los gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados

dan un total de $2.760,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

Este estado corresponde a la vida útil del proyecto. Detalla todos los

ingresos, gastos y utilidades que genera el proyecto en un período de 5

años. El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 7% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 83% con respecto a las

ventas del primer año.

Este reporte refleja el movimiento de la empresa (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de

5 años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

70,00 840,00
10,00 120,00
25,00 300,00

Alquiler de local 100,00 1.200,00
25,00 300,00

2.760,00$

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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1 2 3 4 5
33.998,41 35.256,35 36.560,83 37.913,59 39.316,39

COSTOS DE VENTAS
12.710,51 13.180,80 13.668,49 14.174,22 14.698,67
8.810,22 9.136,19 9.474,23 9.824,78 10.188,30
1.216,58 1.216,58 1.216,58 1.216,58 1.216,58

11.261,10 11.722,78 12.201,53 12.698,00 13.212,84

(-)Gastos de administración (A2) 5.826,99 6.042,59 6.266,17 6.498,02 6.738,44
720,00 746,64 774,27 802,91 832,62
367,00 367,00 367,00 367,00 367,00

4.347,11 4.566,54 4.794,10 5.030,07 5.274,78
504,30 423,08 333,05 233,25 122,63

3.842,81 4.143,46 4.461,05 4.796,82 5.152,15
576,42 621,52 669,16 719,52 772,82

3.266,39 3.521,94 3.791,89 4.077,30 4.379,33
(-)Impuesto a la renta 25% 816,60 880,49 947,97 1.019,32 1.094,83

2.449,79 2.641,46 2.843,92 3.057,97 3.284,50

Ingresos promedios al año 36.609,11

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA
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5.4.2 Flujo de Caja

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la

liquidez de una empresa.

En este estado se considera los ingresos por ventas del producto, los

egresos de efectivo, la depreciación del activo fijo y la amortización del

préstamo bancario.

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables.

Uno de los elementos más importantes para la evaluación del proyecto, es

el flujo de efectivo proyectado. El análisis de los ingresos y gastos

permitirá establecer la rentabilidad y factibilidad del proyecto, mediante la

obtención de las variables financieras TIR (tasa interna de retorno) y VAN

(valor actual neto).
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Cantidad (Frasco de 250gr. de dulce de zapallo) 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428
Precio unitario 1,75 1,83 1,92 2,02 2,11
Costo unitario 1,11 1,16 1,22 1,28 1,34
INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 33.998,41 35.643,93 37.369,10 39.177,76 41.073,97
(-)Costo de Operación 21.520,73 22.562,33 23.654,35 24.799,22 25.999,50
(-)Costo de Administración y venta 6.546,99 6.863,87 7.196,08 7.544,37 7.909,52
(-)Depreciación 1.216,58 1.216,58 1.216,58 1.216,58 1.216,58
(-)Amortización 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 504,30 423,08 333,05 233,25 122,63
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 3.842,81 4.211,07 4.602,04 5.017,34 5.458,74

(-)15% de Participación Trabajadores 576,42 631,66 690,31 752,60 818,81
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 3.266,39 3.579,41 3.911,74 4.264,74 4.639,93
(-)25% de impuesto a la Renta 816,60 894,85 977,93 1.066,19 1.159,98
Utilidad Neta 2.449,79 2.684,56 2.933,80 3.198,56 3.479,95
(+)Depreciación 1.216,58 1.216,58 1.216,58 1.216,58 1.216,58
(+)Amortización de activos diferidos 367,00 367,00 367,00 367,00 367,00
(-)Costo de inversión fija 7.917,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 2.440,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,36
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 748,54 829,76 919,79 1.019,59 1.130,21
Flujo de fondos Netos -10.358,26 3.284,83 3.438,38 3.597,59 3.762,55 6.006,67

FLUJO DE FONDOS NETOS



5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el

costo de capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad

que el inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo

de sus recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,58%

5.4.4 TIR

El cálculo de la TIR (tasa interna de retorno), sin inflación y con

financiamiento resultó ser del 24,23%. Esto se debe al menor costo del

capital prestado con respecto al capital propio, tal como fue explicado en

la determinación de la Tasa de descuento. Relacionando la TIR del

proyecto (24,23%) con la tasa de descuento obtenida (13,86) podemos

observar que la TIR es mayor que la TMAR, por lo que se acepta que el

proyecto es factible financieramente.



5.4.5 VAN

El Valor actual neto, nos permite calcular el valor presente de

determinados flujos de caja futuros de un proyecto, originados por una

inversión.

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos

futuros generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El

VAN para el presente proyecto es de $2.993,79 siendo este mayor a

cero, por lo que se concluye que el negocio es rentable.

VAN 2.993,79

TIR 24,23%

R B/C 1,06

VAN (ingreso) 127.445,09
VAN (egreso) 119.887,42

5.4.6 Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario

obtener el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto

de partida que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro

proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = 127.445,09 /119.887,42= 1,06

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue

calculado por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando

como tiempo de recuperación: 4 años y 1 mes aproximadamente.



A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja

obtenidos durante los primeros cinco años.

5.4.8 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos,

cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen

de producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los

costos, es decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de

este proyecto para el primer año es de $25.461,67 en lo económico  y

14.550 Frascos de 250gr. de dulce de zapallo

Años Inversión FFN VP FFN
0 10.358,26-
1 3.284,83 2.884,97
2 3.438,38 2.652,23
3 3.597,59 2.437,24
4 3.762,55 2.238,71
5 6.006,67 3.138,92

AÑO VALOR
PRESENTE

10.358,26 1 3.138,92
10.213,16 0,05 145,09

145,09

145,09
3.138,92

PRI= 4,05 AÑOS

Porcentaje por año = 0,05

Diferencia

Inversión
 VP ffn 4to año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN



DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 1.457,07
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 1.800,00
Mano de obra directa 5.328,00
Materiales directos 5.925,44
Depreciación 1.216,58
Electricidad 840,00
Agua 120,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 3.646,98
Seguros 139,44
Imprevistos 463,80
Gastos de administración. 5.826,99
Gastos de ventas. 720,00
Gastos financieros. 504,30
TOTALES 16.135,31 12.453,29

Costo total= C.fijos+C.variables 28.588,60

CF
P.E.= Punto de equilibrio 25.461,67 PE=
C.F.= Costo fijos 16.135,31 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 12.453,29
   V = Ventas netas. 33.998,41

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

PE Q= 14.550
frascos;

PE $25.461,67

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00
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35.000,00

40.000,00
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Frascos de 250gr. de dulce de zapallo

INGRESOS

COSTOS
FIJOS
COSTO
VARIABLE
COSTO
TOTAL



VI. CONCLUSIONES

Una vez concluida la investigación de mercado, y realizando el análisis

económico y financiero del proyecto destinado a la producción y

comercialización del producto “Dulce de Zapallo” se llegó a las siguientes

conclusiones

 La microempresa cuenta con una atractiva oportunidad en el

mercado dentro del segmento de las ciudadelas del norte entre las

personas de 15 – 64 años.

 De acuerdo al estudio de mercado  nos pudimos dar cuenta que

nuestro producto dulce de zapallo, si estuviera a la venta en la

ciudad de Calceta si tendría aceptación, debido a que un 92% de

personas consumen dulces y mermelada.

 Nuestros competidores aún no han desarrollado ningún producto

que este elaborado a base de zapallo, es por eso que la

microempresa debe aprovechar esa oportunidad de mercado de

producir un producto nuevo, nutritivo y saludable al consumidor.

 Según los datos del estudio económico-financiero se puede

concluir que el negocio es rentable para los escenarios evaluados

con una tasa de descuento del 13,86%, teniendo un VAN de

$2.993,79 y una TIR del 24,23%



VII. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones del proyecto nosotros podemos indicar:

 Las recomendaciones explicadas del presente proyecto están

enfocadas al reconocimiento de la microempresa y de su marca MI

TIERRA (Dulce de zapallo).

 Implementar en sus productos una nueva presentación que sea

más práctica para el consumidor.

 Seguir aumentando la cadena de productos a base de zapallo

orgánico.

 Realizar investigaciones de mercados periódicas, para conocer

gustos, experiencias y expectativas con el propósito del

mejoramiento continuo del producto..

 Aumentar la capacidad de la maquinaria, para poder expandirse a

nivel nacional.
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ANEXOS



ANEXO 1

CANTIDAD
(Unidad)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

2.428 0,60 1.457,07
1.457,07$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operador Maquinaria 1 264,00 264,00 3.168,00
Operario 1 180,00 180,00 2.160,00
TOTAL 1 444,00 5.328,00

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

5.925,44$
5.925,44$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Auxiliar de limpieza 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 1 150,00$ 1.800,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

70,00 840,00
10,00 120,00
25,00 300,00

Alquiler de local 100,00 1.200,00
25,00 300,00

2.760,00$

VALOR ANUAL
3.496,98

150,00
3.646,98$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO

4.647,90 5 929,58
929,58$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Maquinarias y equipos 4.647,90 S. Completo 3% 139,44
139,44$

9.276,00$

463,80$

9.739,80$

22.450,31$

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos

Teléfono

Internet
TOTAL

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Zapallos

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1 264,00 264,00 3.168,00
Secretaria 1 180,00 180,00 2.160,00

TOTAL 2 444,00 5.328,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.435,00 287,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

71,75$

5.822,85$

291,14$

6.113,99$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

60,00 720,00$

720,00$

6.833,99$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 2.440,36

TOTAL ACT. CTE. 2.440,36 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno - Crédito bancario 4.647,90
Edificio - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.647,90
Maquinarias,  equipos y Herramientas 4.647,90 TOTAL PASIVO 4.647,90
Vehículos - PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.435,00 CAPITAL 5.710,36
TOTAL ACT. FIJOS 6.082,90 TOTAL PATRIMONIO 5.710,36
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 1.835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 1.835,00
TOTAL ACTIVOS 10.358,26 TOTAL PAS.Y PATR. 10.358,26

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

33.998,409 35.256,350 36.560,835 37.913,586 39.316,388
33.998,409 35.256,350 36.560,835 37.913,586 39.316,388

21.520,728 22.316,994 23.142,723 23.999,004 24.886,967
720,000 746,640 774,266 802,914 832,621

5.826,993 6.042,591 6.266,167 6.498,015 6.738,442
28.067,720 29.106,226 30.183,156 31.299,933 32.458,030
5.930,689 6.150,124 6.377,679 6.613,653 6.858,358
5.930,689 12.080,813 18.458,491 25.072,144 31.930,502

4.647,900 - - - - -
5.710,358 - - - - -

10.358,258 - - - - -

6.082,900 - - - - -
1.835,000 - - - - -

748,545 829,762 919,791 1.019,588 1.130,214
504,297 423,080 333,051 233,254 122,628

- 1.393,019 1.502,006 1.617,130 1.738,847
7.917,900 1.252,842 2.645,861 2.754,848 2.869,972 2.991,689
2.440,358 1.252,842- 2.645,861- 2.754,848- 2.869,972- 2.991,689-
2.440,358 1.187,516 1.458,345- 4.213,192- 7.083,164- 10.074,853-
2.440,358 4.677,847 3.504,263 3.622,831 3.743,681 3.866,669
2.440,358 7.118,205 10.622,468 14.245,299 17.988,980 21.855,649

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
2.440,358 7.118,205 10.622,468 14.245,299 17.988,980 21.855,649

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 2.440,358 7.118,205 10.622,468 14.245,299 17.988,980 21.855,649

ACTIVOS FIJOS
6.082,900 6.082,900 6.082,900 6.082,900 6.082,900 6.082,900

Depreciación acumulada (-) 1.216,580- 2.433,160- 3.649,740- 4.866,320- 6.082,900-
TOTAL ACT. FIJO NETO 6.082,900 4.866,320 3.649,740 2.433,160 1.216,580 -

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000 1.835,000
Amortización acumuladas (-) - 367,000- 734,000- 1.101,000- 1.468,000- 1.835,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 1.835,000 1.468,000 1.101,000 734,000 367,000 -

TOTAL ACTIVOS 10.358,258 13.452,525 15.373,208 17.412,459 19.572,560 21.855,649

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 576,422 621,520 669,157 719,523 772,822
Impuestos por  pagar a la renta - 816,597 880,486 947,973 1.019,324 1.094,832
TOTAL PAS. CTE. - 1.393,019 1.502,006 1.617,130 1.738,847 1.867,654

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 4.647,900 3.899,355 3.069,593 2.149,802 1.130,214 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 4.647,900 3.899,355 3.069,593 2.149,802 1.130,214 -
TOTAL PASIVOS 4.647,900 5.292,374 4.571,599 3.766,932 2.869,061 1.867,654
PATRIMONIO

5.710,358 5.710,358 5.710,358 5.710,358 5.710,358 5.710,358
Utilida ejercicio anterior - - 2.449,792 5.091,251 7.935,169 10.993,141
Utilidad presente ejercicio - 2.449,792 2.641,458 2.843,918 3.057,972 3.284,495
TOTAL PATRIMONIO 5.710,358 8.160,151 10.801,609 13.645,527 16.703,499 19.987,995
TOTAL PAS. Y PATR. 10.358,258 13.452,525 15.373,208 17.412,459 19.572,560 21.855,649

Capital

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 5.725,19 9.120,46 12.628,17 16.250,13 19.987,99
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 5,11 7,07 8,81 10,35 11,70
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 5,11 7,07 8,81 10,35 11,70

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,39 0,30 0,22 0,15 0,09
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,68 0,54 0,38 0,20 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 6,99 9,66 15,03 31,16 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 2,53 2,29 2,10 1,94 1,80

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 7% en el año 1  y  al año  5  el 8%  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS
RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con
$ 5,11 en el año 1, al año 5  cuenta con $11,70  en promedio cuenta con $8,61 para responder por esas
obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 39%, en el 1°
año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.












