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a. TITULO

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZACIÓN DE BOLSAS
PERSONALIZADAS PARA REGALO, EN LA CIUDAD DE LOJA”

2

b. RESUMEN
Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Determinar la
factibilidad

para la implementación de una empresa productora y

comercialización de bolsas personalizadas para regalo, en la ciudad de
Loja. Y el análisis completo del proyecto se requiere de la realización de
los objetivos específicos: estudio de mercado, técnico, administrativo y
financiero.
Para el estudio de la investigación se utilizó la siguiente metodología: el
método deductivo permitió obtener conclusiones válidas determinando si
es viable o no la creación del proyecto y el método descriptivo analítico
este método se utilizó durante el desarrollo de toda la investigación.
En los resultados se aplicó una encuesta tanto a los demandantes y
oferentes de la Ciudad de Loja. Dentro de la discusión se realizó el
estudio de mercado donde se estableció la demanda; pudiéndose
obtener la demanda insatisfecha que es de 119.234 unidades de bolsas
para regalos para el primer año, posteriormente se establece el plan de
comercialización, determinación del precio, plaza y publicidad del
producto; En el estudio técnico se detalla el tamaño; donde la capacidad
utilizada es el 71,23% de la capacidad instalada, y la localización de la
empresa es en el domicilio de la presente compañía estará ubicado en el Barrio
IV Centenario, en las calles Ramón Pinto entre Azuay y Miguel Riofrio, de la
ciudad de Loja.; En el estudio administrativo y legal esta empresa estará

constituida jurídicamente como Compañía de Responsabilidad Limitada y
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su razón social será: “PaperGrup” CÍA. LTDA , se presenta los
organigramas y los manuales de funciones.
En el estudio

financiero se señala la inversión necesaria para poder

implementar el proyecto la misma que es de $8, 739,46 dólares.
Finalmente se realizó la evaluación para lo cual se analizó los siguientes
indicadores: Valor Actual Neto de $16.976,01; Tasa Interna de Retorno de
48,18%; Relación Beneficio Costo es de 1,23 por cada dólar invertido la
empresa gana 23 centavos de dólar; Periodo de Recuperación de Capital
es de 2 años, 8 meses y 23 días; Análisis de Sensibilidad indica que el
proyecto soporta un incremento en los costos del 9,67% dando un total
del 0,98% y el análisis de sensibilidad en la disminución en los ingresos
del 8,21% dando un total del 0,99% por lo cual el proyecto es factible,
cuyas conclusiones y recomendaciones así lo determinan, adjuntándose
la bibliografía consultada con sus respectivos anexos.
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ABSTRACT
This research has as its main objective: To determine the feasibility of
implementing a production and marketing customized gift, in the city of
Loja bags company. And the complete analysis of the project requires the
realization of the specific objectives and market research, technical,
administrative, financial.
To study the investigation the following methodology was used: the
deductive method allowed to obtain valid conclusions determining whether
it is feasible or not the creation of the project and the analytical descriptive
method this method was used during the development of all research.
In a survey results both buyers and sellers of the City of Loja was applied.
In discussing the market research where demand was established it was
made; being able to obtain the unsatisfied demand is 119,234 units gift
bags for the first year, then the marketing plan, pricing, place and product
advertising is established; The technical study is detailed size; where
capacity utilization is 71.23% of installed capacity, and location of the
company is in the homes of this company will be located in the District IV
Centenario, Ramón Pinto on the streets between Azuay and Miguel
Riofrio, the Loja .; On the administrative and legal study the company will
be legally constituted as a limited liability company and its name will be
"PaperGrup" CIA. LTDA, charts and manuals functions is presented.
Study the financial investment needed to implement the same project is $
8, $ 739.46 states.
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Finally the assessment which analyzed the following indicators was
performed: Net Present Value of $ 16,976.01; Internal Rate of Return of
48.18%; Cost benefit ratio is 1.23 for every dollar invested the company
earns 23 cents; Capital recovery period is 2 years, 8 months and 23 days;
Sensitivity analysis indicates that the project supports an increase in the
cost of 9.67% for a total of 0.98% and the sensitivity analysis in the
decrease in revenues of 8.21% for a total of 0.99% so the project is
feasible,

the

conclusions

and

recommendations

so

determined,

accompanied by the bibliography consulted with their respective annexes.
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c. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se inició realizando el resumen en castellano e ingles de
los principales aspectos que contiene el proyecto en base a los
diferentes estudios de: mercado, técnico, organizacional, legal y sobre
todo el aspecto financiero.
Seguidamente esta la Introducción, el que hace referencia a todo el
trabajo investigativo realizado, mediante una presentación del informe
final de la investigación.
Luego tenemos la Revisión de Literatura, a través de la técnica de
recolección de información secundaria se pudo obtener literatura de
diferentes fuentes para lograr una tipificación adecuada sobre lo
investigado.
Luego los Materiales y Métodos, aquí describe la aplicación de los
diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación.
En los resultados, se realizó las encuestas y entrevistas ejecutadas,
presentando con mucha claridad mediante la utilización de cuadros y
gráficos estadísticos, mismos que fueron interpretados y relacionados
para saber si es factible o no la implementación de esta nueva empresa.
En la discusión, se describen las fases de un proyecto de inversión como
son:
El Estudio de Mercado, en el cual se estableció la demanda y oferta de
esta nueva empresa, y a su vez se presenta la propuesta de una
estrategia comercial.
El Estudio Técnico, aquí se realizó el tamaño de la planta, dentro de este
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se estableció la capacidad instalada y utilizada, luego se hizo la
localización y la ingeniería del proyecto, en el cual se especifica el estudio
de componente tecnológico, infraestructura física, y el proceso del
producto.
El Estudio Organizacional, dentro de este estudio se determinó la
organización legal, la estructura de la empresa y el manual de funciones,
que ayudarán a todo el personal a un mejor desempeño en sus
actividades.
El Estudio Financiero, en este estudio se estableció las inversiones y el
financiamiento que esta empresa tendrá para iniciar sus actividades, así
como también los presupuestos de costos e ingresos y los estados
proforma para la vida útil del proyecto.
La Evaluación Financiera, análisis de los indicadores financieros como:
Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo,
Periodo de Recuperación de Capital, y Análisis de Sensibilidad.
Luego de realizar los cuatro estudios anteriormente mencionados, se
realizaron las respectivas conclusiones en donde se encuentra la
síntesis más relevante de los resultados obtenidos del trabajo de
investigación; y las recomendaciones necesarias para su posterior
implementación.
Por último se describió la Bibliografía utilizada que fue la fuente de
consulta y apoyo para descomponer y entender el proyecto y poder llegar
a su culminación, además se complementó el proyecto con la recopilación
de los anexos respectivos y el índice general.

8

d. REVISIÓN DE LITERATURA
ANTECEDENTES
RESEÑA HISTÓRICA DEL PAPEL
En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro, un vegetal muy abundante
en las riberas del río Nilo (Cyperus papyrus). En Europa, durante la Edad
Media, se utilizó el pergamino, que consistía en pieles de cabra o de
carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta. No obstante este
proceso resultaba costoso, por lo que a partir del siglo VIII se
acostumbraba a borrar los textos de los pergaminos para reescribir sobre
ellos (dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose de esta manera una
cantidad inestimable de obras. Los chinos ya fabricaban papel a partir de
los residuos de la seda, la paja de arroz, y el cáñamo, e incluso del
algodón. Fue el uso general de la camisa, en el siglo XIV, lo que permitió
que hubiera suficiente trapo o camisas viejas disponibles para fabricar
papel a precios económicos y gracias a lo cual la invención de la imprenta
permitió que unido a la producción de papel a precios razonables surgiera
el libro, no como una curiosidad sino como un producto de precio
asequible.
Desde entonces el papel se ha convertido en uno de los productos
emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no solo de trapos viejos o
algodón sino también de gran variedad de fibras vegetales; además la
creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores
y texturas.1

1

http/google.com/historiadelpapel,html
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TIPOS DE PAPEL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL RECICLADO
Existen diferentes clases de papel. Evidentemente, nosotros no podemos
referirnos a todas ellas, solo analizaremos las más importantes a nivel
ciudadano. Entre ellos destacamos:

Cartón:
Es el resultado de aplicar un tratamiento mecánico-químico muy
específico al papel, lo que configura su color oscuro y textura tan
característicos. A la hora de recuperar y reciclar, este elemento plantea
problemas de tan difícil solución, que en ocasiones imposibilitan la
recuperación efectiva del mismo:
 Gran volumen.
 Dificultad de manejo.
 Poco peso.
 Mal acondicionamiento (necesidad de desmontar las cajas).
 Necesidades específicas de transporte e infraestructuras (grandes
vehículos y dependencias). Su final suele ser el vertedero o la
incineradora.

Periódico
Se compone de fibras de color claro pero de una consistencia y textura de
inferior calidad. Su elevada difusión y cercanía al ciudadano le confieren
una gran ventaja a la hora de promover su recuperación y reciclado.
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Presenta además, una característica fundamental: su gran potencial como
materia prima de sí mismo, por la facilidad de ser confeccionado en papel
reciclado.
Revista:
Al igual que el periódico, la calidad de este tipo de papel suele ser inferior,
aunque por las características de su presentación (cuerpo, satinado, fotos
a color, etc.), constituye una categoría superior. Su gran difusión le
convierte también en principal objetivo de las campañas de reciclado, sin
embargo editoriales, empresas relacionadas con la industria de la
impresión y con los medios de comunicación se resisten a utilizar papel
reciclado para sus publicaciones.
Papel Blanco oficina:
Se compone de fibras vegetales blanqueadas, con una configuración y
calidad muy superior. En este apartado hay que señalar el importante
impacto ambiental que supone el blanqueo de la pasta de papel con
elementos químicos agresivos (Cloro, etc.). Estos elementos se suelen
evacuar en cauces fluviales, provocando el envenenamiento de flora y
fauna en extensas superficies naturales. Existen alternativas válidas,
como el blanqueo con oxígeno, el blanqueo por flotación o por inyección
de aire, que hacen innecesaria la adicción de Cloro en la fabricación de
papel.
En la actualidad este tipo de papel está siendo sustituido con éxito por el
papel blanco reciclado, que para todo tipo de usos de oficina ofrece
idéntica calidad y máximas presta
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS
Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades
relacionadas entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo
determinado, y contando con un conjunto definido de recursos, desde su
inicio tienen un proceso bastante bien determinado, generalmente
llamado ciclo del proyecto, independientemente del tema a que se
refieran, a la duración del proceso y a los actores que intervienen en el
mismo.
Etapa de Pre Inversión
Es la Fase del Ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y
analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la
toma de decisiones de inversión. Este proceso de estudio y análisis se
realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para
determinar la rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se
debe programar la inversión.
Identificación de ideas Básicas de proyectos
La generación de una idea de proyecto de inversión surge como
consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la
existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere
complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de
acción institucional, de inventario de recursos naturales.
En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la
necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su
magnitud y establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas
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(grupos, sectores, regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los
criterios que han permitido detectar la existencia del problema, verificando
la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. De tal análisis
surgirá la especificación precisa del bien que desea o el servicio que se
pretende dar.
Estudio de la Prefactibilidad.
Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las
ventajas y desventaja que tendría determinado proyecto de inversión, es
necesario realizar un estudio de prefactibilidad; el cual consiste en una
breve investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto,
así como de los aspectos legales que lo afectan. Así mismo, se deben
investigar las diferentes técnicas (si existen) de producir el bien o servicio
bajo estudio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Además se
debe analizar las disponibilidad de los principales insumos que requiere el
proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en forma
aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su
aceptación por parte de los futuros consumidores o usuarios y su forma
de distribución.
Estudio de Factibilidad
“Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y
en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o
implementación.
La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir
cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el
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proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos.
La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles
o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con
recursos que la empresa no es capaz de dar.
Etapas de Inversión
Un

proyecto

de

inversión

es

un

trabajo

multidisciplinario

de

administradores, contadores, economistas, ingenieros, psicólogos, etc., en
un intento de explicar y proyectar lo complejo de la realidad en donde se
pretende introducir una nueva iniciativa de inversión.
Tiene el objeto de elevar sus probabilidades de éxito. La intención natural
de investigación y análisis de estos profesionistas, es detectar la
posibilidad y definir el proceso de inversión en un sector, región o país.
Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que
abarcan el nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión.
Proyectos de Ingeniería: Denominado también estudios definitivos, es el
conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en
marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que
se concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones
eléctricas,

planos

de

instalaciones

sanitarias,

etc.,

documentos

elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que
son requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios
se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado
costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga
factible, otra es que deben ser lo más actualizados posibles al momento
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de ser ejecutados.
Negociación de Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones,
trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos
necesarios para financiar a la inversión, en forma o proporción definida en
el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la
obtención de préstamos.
Implementación: Comprende al conjunto de actividades para la
implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del
terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y
equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa
consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta
antes de ella, solo eran planteamientos teóricos.
Etapas de Operación.
Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la
corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado
de las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y
gastos en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la
empresa entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil del
proyecto, periodo en el que se hará el análisis evaluación de los
resultados obtenidos.
Seguimiento y Control: Ejercer un correcto seguimiento y control del
proyecto es necesario que el Jefe de Producción dedique todo el tiempo
que sea preciso a vigilar el estado de cada una de las tareas que se están
desarrollando, prestando especial interés a aquellas que están sufriendo
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algún retraso.
Evaluación ex-post: Consiste en la sistematización y explicación de los
resultados acumulados a la fecha de la evaluación, en base a los
siguientes indicadores: Cobertura, Focalización, Eficacia, Eficiencia,
Efectos, Impacto, Relación costos / impacto, entre otros.
Evaluación post-posterior: Es el proceso encaminado a determinar
sistemática y objetivamente la pertinencia, la eficacia impacto de todas las
actividades desarrollas a la luz de los objetivos planteados. Es un proceso
organizativo para mejorar las actividades que se encuentran aún en
marcha y ayudar a la unidad de administración del proyecto en la
planificación, programación y decisiones futuras.2
Contenido del Proyecto


Estudio de Mercado

Referente al estudio de mercado puede considerarse como un estudio de
oferta, demanda, calidad, mercado y precios, tanto de los productos como
de los insumos de un proyecto.
Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo se lo
considera como al lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y
demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de
bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio. En cuanto a
la demanda podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que
requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica; mientras
que la oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los

2

SAPAG, Nassi; Preparación y Evaluación de Proyectos; Décima Edición: p .p 130 y 131
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productores están dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos
teniendo como agente regular al precio al mismo que se lo concibe como
la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio.
Información Base
El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por
objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios
provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad
estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y un cierto período de
tiempo”
Tamaño de la Muestra
El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la
muestra extraída de una población, necesarios para que los datos
obtenidos sean representativos de la población.
Estimación de la Proporción
Es frecuente, en los sondeos de opinión, investigar las preferencias de la
población por una determinada opción A, frente a otra opción B.
Otras veces interesa saber, qué proporción de individuos de una
población, presentan una característica A, frente a los que no la
presentan.
En cualquier caso, como normalmente no podemos estudiar a todos los
individuos de una población porque, o es muy caro o sencillamente es
imposible, tenemos que tomar una muestra
Estudiamos la proporción de individuos que presentan la característica,
objeto de estudio, en la muestra que hemos tomado, así tenemos la
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proporción de la muestra, que representaremos por P ( p mayúscula) ; en
general, no coinciden la proporción de la población, p y la proporción de la
muestra P
Coeficientes de Confianza (nivel) y su valor Z
En el contexto de estimar un parámetro poblacional, un intervalo de
confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual
se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad
determinada.
Producto Principal: Es el producto que compra en realidad el
consumidor y además sirve para satisfacer las necesidades de las
mismas.
Producto Secundario: Reúne la actividad artesanal e industrial
manufacturera, mediante los cuales los productos provenientes del sector
primario son transformados en nuevos productos.
Productos Sustitutos: Los bienes sustitutos son bienes que compiten
en el mismo mercado. Se puede decir que dos bienes son sustitutos
cuando satisfacen la misma necesidad.
Con el avance tecnológico el sustituto se va posicionando sobre el otro
hasta sacar al producto original del mercado.
Productos Complementarios: Son productos cuya Demanda aumenta o
disminuye simultáneamente pues el Consumo de uno provoca el de otro.
Mercado Demandante
Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen
presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como
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población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios
y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos
casos será relevante conocer el mercado global.
Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la
siguiente
Manera
a. Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o
servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en
el mercado, en un tiempo determinado o no establecido.
b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios
que se consumen o utilizan actualmente en el mercado.
c. Demanda Efectiva. La cantidad de bienes o servicios que en la
práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones
producto de la situación económica,
Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede
clasificarse en:
Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no
logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en
precio.
b. Demanda satisfecha, es la cantidad de bienes y servicios que se
produce o generan es exactamente lo que requiere el mercado para
satisfacer una necesidad
Oferta
Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de
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mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso,
será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su
capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en
su proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y
limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc.
Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales
que conforman la estructura del mercado, estás son: análisis de la oferta,
análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de
comercialización.
El tipo de metodología que se presenta tiene la característica fundamental
de estar enfocada para aplicarse en estudios de evaluación de proyectos.
La investigación que se realice debe proporcionar tal información que
ayude a la toma de decisiones, de manera que se determine si las
condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el
proyecto.
Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales
clases de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas
y que juegan papel fundamental en el mercado.
De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo
producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el
beneficio que ofrece y el precio.
2. Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos
pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad,
calidad y precios.
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3. Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y
por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del
producto.
Cómo analizar la oferta Es necesario conocer los factores cuantitativos y
cualitativos que influyen en la oferta, entre los datos indispensables están:
- Número de productores
- Localización
- Capacidad instalada y utilizada Calidad y precio de los productos
- Planes de expansión
- Inversión fija y número de trabajadores
Balance entre Oferta y Demanda
Demanda-oferta siempre que la demanda sea mayor que la oferta se le
puede llamar también demanda potencial insatisfecha y su valor será la
base para la mayoría de las determinaciones que se hagan a lo largo del
estudio de factibilidad, como el tamaño de los equipos por adquirir, la
inversión necesaria. Precio de Equilibrio: El precio que equilibra la oferta
y la demanda. Sobre un gráfico, es el precio al cual las curvas de oferta y
demanda se intersectan.3
Comercialización del Producto
El propósito de plan de comercialización es de prevenir a la empresa
acerca de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y
sus planes para el futuro depende de juicios anticipados de las
condiciones del mercado.
3 PASACA,

M, Manuel; Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel
superior; Edición 1 año 2009.
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La comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que
suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto
aprovechando los recursos de la empresa.
El plan de comercialización está elaborado en base a: Producto, Precio,
Plaza, Promoción y Posventa
Análisis de la Plaza.
La comercialización es un proceso que hace posible que el productor
haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al
consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.
Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de
la mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el
informe final de la investigación todo el aspecto relacionado con la
comercialización del producto de la empresa, destacando que la mejor
forma es aquella en la que se coloca el producto en el sitio correcto y en
el momento adecuado para dar la satisfacción que el consumidor o
usuario desea.
Análisis de la Publicidad
Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las
actitudes de las personas. La publicidad ayuda a la venta, llega a
personas

de

difícil acceso,

conquista

grupos de

clientes,

crea

reconocimiento, mejora la imagen, penetra a un mercado geográfico y
sirve para introducir un nuevo producto.4

4

BACA GABRIEL; Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación; Sexta
Edición 2010
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Análisis de los precios
Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos
a vender y los consumidores a compran un bien o servicio, cuando la
oferta y demanda están en equilibrio.
Conocer el precio es importante porque se constituye en la base para
calcular los ingresos futuros y hay que distinguir exactamente de qué tipo
de precio se trata y cómo se ve afectado al querer cambiar las
condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de venta.
Análisis de la Situación Base
La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han
sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación
(encuestas, entrevistas, guías de observación y con diferentes técnicas
(muestreo, constatación física, observación, etc.).
Para la recolección de esta información es importante destacar que para
las entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario
elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea
conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto.
En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo
siguiente:
1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es
preferible encuestar a toda la población, en el caso de
comunidades rurales por ejemplo.
2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable
realizar el muestreo, para lo cual es indispensable determinar el
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tamaño de la muestra.5
 Estudio Técnico
En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la
ingeniería básica del producto o proceso que se desea implementar, para
ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad
de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionar. De ahí la
importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe
justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para
no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté
soportada por la demanda. Finalmente con cada uno de los elementos
que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la inversión
para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo.
Tamaño y Localización
Tamaño
En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de
producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el
desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta
manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa
demanda.
a. Capacidad Instalada: Está

determinada

por

el

rendimiento

o

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un
período de tiempo determinado.

5

GUTIÉRREZ, Alfredo; Los Estudios Financieros y su Análisis; Editorial Sáenz Tercera
Edición año 2005.
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Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la
empresa.
b. Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción
con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está
determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un
periodo determinado
Localización
Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación
del proyecto. La selección de la localización del proyecto se define en dos
ámbitos: el de la macro localización donde se elige la región o zona más
atractiva para el proyecto y el del micro localización, que determina el
lugar específico donde se instalará el proyecto.6
Ingeniería del Proyecto
El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el
proceso de producción o el desarrollo del servicio óptimo que permita la
localización efectiva y eficaz de los recursos.
Componente Tecnológico: Para identificar la maquinaria y equipo que el
proyecto requerirá es importante tomar en cuenta todos los elementos que
involucren a la decisión. La información que se obtenga será necesaria
para la toma de decisiones y para las proyecciones ya que es importante
considerarla dentro de la inversión del proyecto.
Infraestructura física: Es el conjunto de elementos o servicios que están
considerados como necesarios para que una organización pueda
6

GUTIÉRREZ, Alfredo; Los Estudios Financieros y su Análisis; Editorial Sáenz Tercera
Edición año 2005.
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funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.
Distribución de la planta: Una buena distribución del equipo en la planta
corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los
servicios complementarios que atienden de la mejor manera las
necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la
más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de
seguridad y bienestar para los trabajadores.
Proceso de producción: Agrupa a las personas y al equipo que realizan
funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de
producción. El trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo
individuales.
Diseño del Producto: El proceso de diseño del producto no es un
proceso lineal ni tampoco fácilmente parametrizable, sin embargo para su
estudio es necesario que lo esquematicemos de alguna manera, dando
por sentado que cualquier esquema intenta representar un proceso que
no es estándar, como el de la generación de nuevos productos.
Flujograma de un Producto: utilizado para describir paso a paso las
operaciones que se realizarán dentro del proceso de fabricación de un
producto, o asimismo la perspectiva comercial de una empresa
o negocio. Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos definidos
donde cada uno representa un paso del proceso, y la ejecución de dicho
proceso es representado mediante flechas que van conectando entre
ellas los pasos que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo)
y punto de fin del proceso (final). Una característica importante de los
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diagramas de flujo es que sólo pueden poseer un único punto de inicio o
comienzo, y un solo punto final o de fin del proceso.

 Estudio Organizacional
El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría
de los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la
inversión inicial como de los costos de administración.
Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como
constitución

legal

trámites

gubernamentales,

compra

de

terreno,

construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria,
contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos
con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más
conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben
ser programadas, coordinadas y controladas.
Debe aclararse que sería erróneo diseñar una estructura administrativa
permanente. Ésta es tan dinámica como lo es la propia empresa. Si al
crecer esta última se considera más conveniente desistir de ciertos
servicios externos, lo mejor será hacerlo así y no pensar en la
permanencia de las estructuras actuales, diseñadas para cierto estado
temporal de la empresa. Es decir se debe dotar a la organización de la
flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente a los cambios de la
empresa.
Organización Administrativa
Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la
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estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena
organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno
de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los
recursos,

especialmente

el

Talento

Humano

sea

manejado

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los
organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en
ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad.
Niveles Jerárquicos de Autoridad
Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme
lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más
las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá
los siguientes niveles:
Nivel Legislativo-Directivo
Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las
políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los
dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de
Socios o Junta General de Accionistas.
Nivel asesor
Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica,
económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que
tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando.
Nivel Operativo
Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de
la entidad o empresa.
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Nivel Auxiliar
El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación
de servicios con oportunidades y eficiencia.

Organigramas
Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la
composición de las unidades administrativas que la integran y sus
respectivas

relaciones,

niveles

jerárquicos,

canales

formales

de

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría.
Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una
organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes
integrantes,
Organigrama Funcional.- es una modalidad del estructural y consiste en
representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad
administrativa.
Organigrama de Posición.- sirve para representar la distribución del
personal en las diferentes unidades administrativas.
Estructura Legal
Entre las formas legales más representativas de la organización
empresarial en países de economía privada o mixta, se pueden distinguir
las de empresario individual, compañía de responsabilidad limitada,
compañía anónima, compañía colectiva, en comandita, compañía de
economía mixta
Base Legal
1 Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación
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legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los
socios con los cuales se constituye la empresa.
2 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa
operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada
y conforme lo establece la Ley.
3 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a
múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto
deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la
ubicará.
4 Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace con un
objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o
servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector
productivo en el cual emprenderá la actividad.
5 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que
inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha
conformado.
6 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de
vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para
medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa
debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará.
7 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la
administración general no es delegada o encargada a un determinado
número de personas o una persona que será quién responda por las
acciones de la misma
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Manual de Funciones
El manual de funciones constituye una fuente de información que revela
las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los
diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la concesión
de los objetivos planteados por la organización.
Organigramas
Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna
de la organización formal de una empresa.
Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional.
Manuales
Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas
que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será
elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos,
sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y
orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin
interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e
independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u
operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones
más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y
estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada
uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes
de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de
los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las
labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus
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respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser
evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un
adecuado desarrollo y calidad de la gestión.7
ESTUDIO DE FINANCIERO
La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de
los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál
será el costo total de la operación de la planta los que contendrán las
funciones de producción, administración y ventas.
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Inversiones
Estas inversiones se las puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos
nominales y capital de trabajo.
Inversiones en activos fijos. Son todas aquellas que se realizan en los
bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los
insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto, son
activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, el equipamiento de
la planta, oficinas (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos).
Inversiones en activos nominales o diferidos. Son todas aquellas que
se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos
adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto,
Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de
organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha,
capacitación, los imprevistos, los intereses y cargos financieros pre7

PASACA, M, Manuel; Manual para la elaboración de proyectos de graduación a nivel
superior; Edición 1 año 2009.
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operativos.
Inversiones en capital de trabajo. Constituye el conjunto de recursos
necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del
proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño
determinados.
Financiamiento
Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su
creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con
capital propio o capital ajeno.
a.- Capital Propio Son los que proviene de la emisión y venta de
acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las
utilidades y reservas de la empresa.
b.- Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras
Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de
obligaciones propias de la empresa.

Análisis de Costos
a.- Costos de fabricación: son todos aquellos costos que no se
relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman
parte del costos de producción: mano de obra indirecta y materiales
indirectos, calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamiento del
edificio de fábrica, depreciación del edificio y de equipo de fábrica,
mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro, prestaciones
sociales, incentivos, tiempo, etc.
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b.- Costos de operación: Son los gastos necesarios para mantener un
proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una
compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras
entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto.
c.- Costo Total de producción: Son todos aquellos costes en los que se
incurre en un proceso de producción o actividad. Se calcula sumando los
costes fijos y los costes variables:

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉
d.- Costo unitario de producción: Se determina al dividir el costo total
por el número de producto que producirá la empresa a implementarse.
ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS:
Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus
productos o servicios.
Determinación del precio de venta: Para establecer el precio de venta
de su producto, generalmente los empresarios calculan el costo al que
les sale fabricar un producto y le suman un % de utilidad.
Formula:
𝑷𝑽𝑷 = 𝑪𝑻 + 𝑴𝑼
Siendo:
PVP: precio de venta al público
CT: costo total
MU: margen de utilidad
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- Método Rígido: Añade todos los costos acumulados en las ventas
internacionales más un margen de beneficio al precio de ventas
doméstico.
- Método Flexible: Se basa en el mismo principio que la Estrategia
anterior, excepto que los precios pueden ser ajustados si las
Condiciones del mercado demandan una adaptación.
CLASIFICACIÓN DE COSTOS
En todo proceso productivo los costos se clasifican en costos fijos y
variables.
Costos fijos: Representa aquellos valores monetarios en que incurre la
empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o
no producción.
Costos Variables: Son aquellos valores monetarios en que incurre la
empresa, en función de su capacidad de producción, están en relación
con los niveles de producción de la empresa.
Presupuesto Proyectado
Costo es una palabra muy utilizada, debido a su amplia aplicación, se
puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie
hecho en el pasado, en el presente, en el futuro.
Costos de producción, a estos pertenecen el costo de materia prima, el
costo de mano de obra, el costo de envases, de energía eléctrica, de
agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de
depreciación y amortización y otros.
Costos de administración, son los que provienen para realizar la función
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de administración en la empresa, Costos de venta son los que se originan
en las funciones de vender el producto al consumidor final o al cliente.
Costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con
capitales obtenidos en préstamo.
Estado de Pérdidas y Ganancias
Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período
económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los
rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período.
Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros
ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos,
venta de acciones.
Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos
de Producción,
Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos Financieros (intereses).
Determinación del Punto de Equilibrio8
Es el punto de Producción en el que los ingresos cubren solamente los
egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo
puede calcular por medio de los siguientes métodos.
En Función de las Ventas: Se basa en el volumen de ventas y los
ingresos monetarios que genera; para su cálculo se aplica la siguiente
fórmula.
𝑃𝐸 =

8 Proyectos

𝑐𝑓𝑡
𝐶𝑉𝑇
1 − 〔 𝑇𝑉 〕

de Inversión, formulación y evaluación; CHAIN, Autor: Sapag Nassir; Edición
onceava 2011.
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En Función de la Capacidad Instalada: Se basa en la capacidad de
producción de la planta; determina el % de capacidad al que debe trabajar
la máquina para que su producción pueda cubrir los costos. Para su
cálculo se aplica la siguiente fórmula.
𝑃. 𝐸 =

𝐶𝐹𝑇
∗ 100
𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇

En Función de la Producción: Su fórmula es la siguiente:
𝐂𝐕𝐮

PE =𝐏𝐕𝐮−𝐂𝐕𝐮
PVU= precio de venta unitario
CVu = Costo variable unitario
𝑪𝑽𝒖 =

CVu
Nº UNIDADES

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Evaluación Financiera
“Permite

demostrar

que

la

inversión

propuesta

se

da

o

no

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones
matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en
valores actuales de ingresos y gastos”.
Los criterios más utilizados son:
Flujo de Caja: Es el estado financiero que se presenta en forma
significativamente resumida y clasificada por actividades de operación,
inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas
de recursos monetarios efectuados durante un período, con el propósito
de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como
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evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez
presente futura.
Los resultados del flujo de caja, se calculan los indicadores de evaluación
Financiera
Cálculo del Valor Presente O Actual Neto (VAN): Definido como el
Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, una
inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es
actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos
para verificar si los beneficios son mayores que los costos. Si los
beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, significa
que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de descuento, se
dice por tanto, que "es conveniente invertir" en esa alternativa. Luego:
Para obtener el "Valor Actual Neto" de un proyecto se debe considerar
obligatoriamente una "Tasa de Descuento" que equivale a la tasa
alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de
inversión.
VAN = Fn / (1+i)n o VAN = Fn(1+i)-n
Tasa Interna De Retorno: Método de evaluación que al igual que el Valor
Actual Neto (VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del dinero
y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.
Este método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas
privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y empresas
estatales.
Período de Recuperación del Capital: Permite conocer el tiempo en que
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se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se utiliza el flujo neto
y la inversión. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:
Inversión – de primeros flujos
PRC = Año que sup. Inversión + (-----------------------------------------------------)
Flujo del año que supera la inversión
Relación Beneficio – Costo: Permite medir el rendimiento que se
obtiene por cada unidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto
se acepta o no sobre la base del siguiente criterio:
• Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente
• Si la relación es > 1 el proyecto es rentable
• Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable
Ingresos Actualizados
RBC = ----------------------------------Costos actualizados
Análisis de Sensibilidad: La TIR obtenida para el proyecto se da lugar
solamente si se cumplen los pronósticos anuales de ventas. Con el
análisis de sensibilidad se determina cuál es el nivel mínimo de ventas
que puede tener la empresa para seguir siendo económicamente
rentable. El objetivo fundamental del análisis de sensibilidad es medir en
qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente
al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de variables
permanezcan constantes.
El criterio de sensibilidad es el siguiente:
• Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible.
• Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible.
• Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto.
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Con los flujos anteriores se tiene que obtener el valor presente neto y la
TIR, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista.
Formula:
𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

TIR = Tm + Dt (𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟)
Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR
Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto
Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 9

9http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%

20Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20CONTABILIDAD%20Y%20AUDITOR%C3
%8DA/08/evaluacion%20de%20proyectos/EvaProyectos.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicó diferentes
métodos y técnicas de investigación, los mismos que proporcionaron
información veraz y oportuna sobre la temática planteada. Los métodos y
técnicas que se utilizó son los siguientes:
MATERIALES:
Los materiales que se utilizó son los siguientes:
Suministro de oficina: Esferográficos, lápiz, hojas de papel, entre otros.
Equipo de oficina: Flash Memory, computadora, grapadora, CD’s,
calculadora, entre otros.
MÉTODOS:
Para la realización de la presente investigación se aplicó los siguientes
métodos:
Método Deductivo: Esté método ayudó a sintetizar el objetivo principal
del estudio para poder describir los fundamentos teóricos y cuantitativos
que se presentaron en el desarrollo del trabajo.
Método Inductivo: Este método se lo aplicó en los resultados de la
muestra de las encuestas recopiladas ayudando así a conocer los gustos
y preferencias de los habitantes de la ciudad, determinando la aceptación
del producto a comercializar.
Método Descriptivo–Analítico: Este método permitió realizar las debidas
tabulaciones de las encuestas realizadas con sus respectivos análisis e
interpretaciones.
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TÉCNICAS
Revisión Bibliográfica: Se empleó como fuente de apoyo para la
recopilación de la información necesaria e indispensable para el
desarrollo investigativo,

de la cual se obtuvo conceptos y categorías

fundamentales referentes al tema a través de: libros, folletos, revistas,
tesis, internet.
Encuesta: Está técnica sirvió para recopilar información del Estudio de
Mercado, a través de preguntas abiertas y cerradas, realizadas a las
familias de la ciudad de Loja considerando a los usuarios del producto en
estudio a las familias.


Se aplicó una encuesta a 397 familias de la ciudad de Loja con la
finalidad de conocer si el producto va a tener acogido en el
mercado.



Además se aplicó una encuesta a 15 oferentes de la ciudad de
Loja, entre autoservicios, bazares y librerías que venden bolsos
para regalo con materiales similares a la presente propuesta.

POBLACIÓN
La población de la ciudad de Loja, en la cual se tomó las familias, por
cuanto es un producto alimenticio masivo consumido por las familias; así
mismo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo INEC en el año 2010,

la ciudad de Loja cuenta con 180617

habitantes y una tasa de crecimiento del 2,65%, cuya proyección se
describe a continuación:
Formula:

Pf= Po (1+r)

n
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Pf2015 = 180617 (1+0,0265)5
Pf2015 = 180617 (1,081625)
Pf2015= 205851 habitantes
Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se tomó la población
proyectada para el año 2015, de 205851 habitantes, que lo dividimos para
el promedio de 4 miembros de cada familia, lo que da un total de 51463
familias.
Cuadro de Proyección de Parroquias Urbanas
Cuadro N° 1
POBLACIÓN PARROQUIAS URBANAS (Tasa de crecimiento 2,65%)

Parroquias

Habitantes
2010

T.C.P.

Proyección Proyección Proyección Proyección Proyección
2011
2012
2013
2014
2015

Familias

2,65%
El Valle

32511

2,65%

33373

34257

35165

36097

37053

9263

Sucre

63216

2,65%

64891

66611

68376

70188

72048

18012

El Sagrario
San
Sebastián

25286

2,65%

25956

26644

27350

28075

28819

7205

59604

2,65%

61184

62805

64469

66178

67931

16983

180617

2,65%

185403

190317

195360

200537

205851

51463

TOTAL

Fuente: INEC 2010
Elaboración: El Autor

Muestra
Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias en la
ciudad de Loja del año 2015 que representa a 51463 familias.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se emplea la siguiente fórmula:

𝒏=

𝑵
𝟏+(𝒆)𝟐 𝑵

n= Tamaño de muestra
e= Margen de error (5%)=0,05
N= Población o universo
1= Constante
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𝒏=

51463
1 + (0.05)2 51463

𝒏=

51463
= 𝟑𝟗𝟔, 𝟗𝟏 ≅ 𝟑𝟗𝟕
129.6

Cuadro de Distribución de las Encuestas
Cuadro N° 2
Parroquias
Urbanas
EL VALLE
SUCRE
EL SAGRARIO
SAN SEBASTIAN
TOTAL

Población de
Familias
9263
18012
7205
16983
51463

Encuestas
71
139
56
131
397

Fuente: INEC 2010
Elaboración: El Autor

PROCEDIMIENTO
Una vez

aplicados los instrumentos

de investigación

al sector

en

estudio, se procedió a sistematizar la información de acuerdo a las
respuestas obtenidas, representada a través de cuadros y gráficos
estadísticos, de esta forma se obtuvo una mayor comprensión sobre los
datos realizando un análisis e interpretación de la información; estos
datos son de vital importancia ya que

permitió determinar la oferta y

demanda, así como la existencia de la demanda insatisfecha. Posterior al
estudio de mercado se ejecutó el estudio técnico, con la finalidad de
determinar el tamaño, localización e ingeniería de proyecto.
Una vez realizado ese estudio se procedió a presentar una propuesta
organizacional para la nueva unidad productiva, a fin de establecer su
base legal y su estructura organizacional; así como la parte financiera
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económica del proyecto, resultados que permitieron obtener las
respectivas conclusiones y recomendaciones.

Es importante señalar que para el presente proyecto se producirán bolsos
de regalo con papel reciclado con la finalidad de abaratar los costos muy
altos en la materia prima y evitar la importación del papel.

A continuación se detalla un listado de los 15 principales oferentes de la
ciudad de Loja, que venden bolsas de regalo de similares características
a las de este estudio (cabe recalcar que estas empresas fueran las únicas
que brindaron información):

 Tres Autoservicios: Romar, Tía, y Zerimar
 Cinco Bazares: Comercial Celi, Comercial Reina del Cisne, Comercial
Mil Maravillas, Comercial Reina del Cisne, y Comercial Celi.
 Siete Librerías: San Sebastián, Papelito, La Reforma, Aguilar, Mi
librería, Palacio Hnos. y Graficas Santiago.
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f. RESULTADOS
ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA
1. ¿Cuál es su ingreso mensual en su hogar?
Cuadro N° 3
Alternativa
354-450
451-550
551-650
651-750
Más de 751
Total

Frecuencia
221
66
54
40
16
397

Porcentaje
56
17
13
10
4
100

Xm
402
500,5
600,5
700,5
751

F*Xm
88842
33033
32427
28020
12016
194338

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor
Formula del ingreso promedio:
𝑥̅ =

∑ 𝐹∗𝑥𝑚

𝑥̅ =

𝑛

190330
397

𝑥̅ = 489,52

Grafico N° 1

Ingreso Mensual
354-450

451-550
10%

551-650

651-750

Más de 751

4%

13%
17%

56%

Interpretación: Según los resultados indica que el ingreso mensual en
el 56% de las familias esta entre $354,00 a $450,00, el 17% entre
$451,00 a $550,00, el 13% entre $551,00 a $650,00, tan solo el 10%
tiene un ingreso entre $651,00 a $750,00 y un 4% su sueldo mensual
es más de $751,00. Siendo un ingreso promedio por familia de
$489,52.
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2. ¿Compra usted bolsas para regalo?
Cuadro N° 4
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia
287
77
364

Porcentaje
79
21
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 2

Compra usted bolsa para
regalo
Si

No

21%
79%

Interpretación: El 79% de los encuestados manifiestan que si compran
bolsas de regalo, mientras que un 21% no utilizan bolsas para regalos
solo los envuelven en papel de regalo.
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3. ¿En el año cuantas bolsas de regalo compra?
Cuadro N° 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje
1a5
66
23
6 a 10
85
30
11 a 15
78
27
16 a 20
42
15
Más de 21
16
5
Total
287
100

Xm
3
8
13
18
21

F*Xm
198
680
1014
756
336
2984

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Formula de la compra promedio:
𝑥̅ =

∑ 𝐹∗𝑥𝑚

𝑥̅ =

𝑛

𝟐𝟗𝟖𝟒
𝟐𝟖𝟕

𝑥̅ = 10

Grafico N° 3

En el año cuantas bolsas de regalo
compra
1a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

5%

23%

15%
27%

Más de 21

30%

Interpretación: El 30% de las familias compran entre 6 a 10 bolsas de
regalo en el año, el 27% compran de 11 a 15 bolsa de regalo, el 23%
de 1 a 5 unidades, el 15 % de 16 a 20 bolsas y tan solo el 5% más de
21 bolsas de regalo en el año. La compra promedio de bolsas de regalo
por familia en el año es de 10 unidades.
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4. ¿A momento de comprar una bolsa de regalo usted la elige por?
(Señale con una x una sola alternativa)
Cuadro N° 6
Alternativa
Diseño
Precio
Tamaño
Calidad
Total

Frecuencia
82
102
68
35
287

Porcentaje
29
36
24
12
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 4

A momento de comprar una bolsa
de regalo usted la elige por
Diseño

Precio

Tamaño

Calidad

12%
29%
24%
35%

Interpretación: El 53% de los encuestados indica que ellos al
momento de adquirir una bolsa de regalo observan el precio, el 29% el
diseño de las bolsas de regalo, el 24% eligen las bolsas de regalo por
el tamaño y un 12% la calidad del producto.
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5. ¿Cuál es precio promedio que adquiere usted las bolsas de
regalo?
Cuadro N° 7
Alternativa
$ 1,50
$ 1,75
$ 2,00
$ 2,25
Total

Frecuencia
168
76
25
18
287

Porcentaje
59
26
9
6
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 5

a qué precio promedio adquiere
usted las bolsas de regalo
$1,50
9%

26%

$1,75

$2,00

$2,25

6%

59%

Interpretación: En lo que respecta al precio el 59% indica que
compran las bolsas para regalo en $1,50, el 26% en $1,75, un 9%
compran este producto en $2,00 tan solo el 6% $2,25. Cabe recalcar
que manifestaron que es el precio promedio de las fundas, se
considera más a las de tamaño mediano y grandes.
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6. ¿En qué lugares adquiere las bolsas de regalo?
Cuadro N° 8
Alternativa
Tiendas
Bazares
Librerías
Otros
Total

Frecuencia
34
212
14
27
287

Porcentaje
12
74
5
9
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 6

En qué lugares adquiere las
bolsas de regalo
Tiendas
5%

Bazares

9%

Librerias

Otros lugares

12%

74%

Interpretación: Un 74% de los encuestados manifestaron que ellos
compran los papeles de regalo en los bazares, el 12% en las tiendas, el
9% en otros lugares y un 5% compran las bolsas de regalo en las
librerías de la localidad.
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7. ¿De qué material preferiría usted adquirir las bolsas para
regalo?
Cuadro N° 9
Alternativa
Plástico
Material Sintético
Material reciclado
Total

Frecuencia
73
102
112
287

Porcentaje
25
36
39
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 7

De qué material preferiría usted
adquirir las bolsa para regalos
Plástico

Material Sintético

39%

Material reciclado

25%

36%

Interpretación: En cuestión del tipo de material de las bolsas de regalo
el 39% prefiere que sea de material reciclado, el 36% de material
sintético y un 25% de plástico.
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8. Si se implementara una empresa productora y comercializadora
de bolsas personalizadas para regalos ¿Estaría dispuesto a
comprar en esta empresa?
Cuadro N° 10
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia
101
11
112

Porcentaje
89
11
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 8
Si se implementara una empresa productora y
comercializadora de bolsas personalizadas para
regalos ¿Estaría dispuesto a comprar en esta
empresa?
Si

No

11%

89%

Interpretación: El 89% de los encuestados están de acuerdo que se
implemente la empresa productora y comercializadora de bolsas
personalizadas para regalos; además manifiestan que van a adquirir ls
bolsas de regalo que ofrece la empresa, mientras que el 11% no está
de acuerdo con la implementación de la nueva empresa.
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9. ¿En dónde le gustaría que se encuentre localizada la
empresa?
Cuadro N° 11
Alternativa
Norte de la Ciudad
Centro de la Ciudad
Sur de la Ciudad
Total

Frecuencia
21
74
5
101

Porcentaje
20
75
5
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 9

En dónde le gustaría que se
encuentre localizado la empresa
Norte de la Ciudad

Centro de la Ciudad

Sur de la Ciudad

5%
20%

75%

Interpretación: El 75% de las familias desean que la empresa se
encuentre localizada en el centro de la ciudad, el 20% manifiestan que
la empresa debe estar al norte de la ciudad y tan solo el 5% que debe
estar al sur de la ciudad.
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10. ¿De

qué

tamaño

le

gustaría

que

sean

las

bolsas

personalizadas para regalos?
Cuadro N° 12
Alternativa
Grande
Mediana
Pequeñas
Total

Frecuencia
63
27
11
101

Porcentaje
62
27
11
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 10

Tamaño
Grande

Mediana

Pequeñas

11%
27%
62%

Interpretación: El 62% de los encuetados manifiestan que el tamaño
de estas bolsas personalizadas para regalo deben ser grandes, el 27%
opinan que deben ser medianas y un 11% indico que desean un
tamaño pequeño de las bolsas para regalos.
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11. ¿Cómo desearía la presentación de las bolsas para regalo?
Cuadro N° 13
Alternativa
Rusticas
Personalizadas
(según temporada)
Formales o simples
Total

Frecuencia
17

Porcentaje
17

73

72

11
101

11
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 11

Diseño
Rusticas
Personalizadas (según temporada)
Formales o simples
11%
17%

72%

Interpretación: En cuanto al diseño de las bolsas para regalo el 72%
opinan que deben ser personalizadas según temporadas, es decir por
el mes de navidad, San Valentín, entre otros, el 17% deben ser de un
modelo rustico, y un 11% deben tener ser formales o simple, es decir
sencillas.
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12. ¿Porque medio de comunicación le gustaría informarse de la
existencia de la nueva empresa?
Cuadro N° 14
Alternativa
Televisión
Radio
Internet
Otros
Total

Frecuencia
12
65
18
6
101

Porcentaje
12
65
18
5
100

Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Grafico N° 12

Porque material impreso o medio de
comunicación le gustaría informarse
de la existencia de la nueva empresa
television

radio

internet

5%

12%

otros

18%

65%

Interpretación: El 65% de las familias manifiestan que uno de los
mejores medios para la publicidad de la empresa debe ser la radio ya
que es más escuchada por las familias, el 18% el internet, el 12% la
televisión y tan solo el 5% considera necesario otros tipos de medios
de comunicación.
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ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES DE BOLSAS DE REGALO
EN LA CIUDAD DE LOJA.
1. ¿Qué tipo de negocio tiene usted?
Cuadro N° 15
Alternativa
Bazares
Autoservicios
Librerías
Total

Frecuencia
5
3
7
15

Porcentaje
33
20
47
100

Fuente: Entrevista directa a los oferentes
Elaboración: El Autor

Grafico N° 13

Qué tipo de negocio tiene
usted
Bazares

Autoservicio

Librerias

33%

47%

20%

Interpretación: El 47% de los encuestados pertenecen a las librerías;
un 33% son bazares; y un 20% son autoservicios. Todos estos quince
establecimientos son en la ciudad de Loja.
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2. ¿En su negocio venden bolsas para regalos?
Cuadro N° 16
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia
15
0
15

Porcentaje
100
0
100

Fuente: Entrevista directa a los oferentes
Elaboración: El Autor

Grafico N° 14

En su negocio venden bolsas para
regalos
Si

No

0%

100%

Interpretación: De los 15 oferentes entrevistados el 100% manifestó
que en su negocio si bolsas para regalos.
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3. ¿De qué material son las bolsas para regalo que usted vende?
Cuadro N° 17
Alternativa
Papel
Plástico
Material reciclado
Total

Frecuencia
9
0
6
15

Porcentaje
60
0
40
100

Fuente: Entrevista directa a los oferentes
Elaboración: El Autor

Grafico N° 15

De qué material son las bolsas
para regalo que usted vende
Papel

Plástico

Materia reciclado

0%
40%
60%

Interpretación: Según la respuesta ante esta pregunta el 60% de los
encuestados manifestaron que el material de las bolsas de regalo que
ellos venden es de papel, mientras que un 40% indico que la bolsas que
ellos venden son de plástico.
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4. ¿Qué cantidad de bolsas de regalo vende semanalmente?
Cuadro N° 18
Alternativa Frecuencia Porcentaje
10 a 20
5
33
21 a 40
7
47
41 a 60
1
7
61 a 80
2
13
Total
15
100

Xm
15
30,5
50,5
70,5

Xm*F
75
213,5
50,5
141
480

Fuente: Entrevista directa a los oferentes
Elaboración: El Autor
Formula de la venta promedio semanal:
𝑥̅ =

∑ 𝐹∗𝑥𝑚

𝑥̅ =

𝑛

𝟒𝟖𝟎
𝟏𝟓

𝑥̅ = 32

Calculo al Año: 32 fundas a la semana* 52 semanas que tiene el año= 1664 unidades al
año

Grafico N° 16

Venta Semanal
10 a 20

21 a 40

41 a 60

61 a 80

13%
7%

33%
47%

Interpretación: El 47% de los oferentes indican que en la semana venden
de 21 a 40 unidades de bolsas para regalo, el 33% entre 10 a 20, el 13%
de 61 a 80 unidades y el 7% entre 41 a 60 bolsas para regalo. Teniendo
una venta promedio semanal de 32 unidades; el cual multiplicado por 52
semanas que tiene el año se obtiene un total de 1664 unidades al año.

61

5. ¿Cuál es el precio al que vende cada bolsa para regalo grande?
Cuadro N° 19
Alternativa
$1,50
$ 2,00
$2,50
Total

Frecuencia
12
2
1
15

Porcentaje
80
13
7
100

Fuente: Entrevista directa a los oferentes
Elaboración: El Autor

Grafico N° 17

Precio
$1,50

13%

$2,00

$2,50

7%

80%

Interpretación: En cuanto al precio de los pinchos de bolsas para regalo
el 80% de los oferentes manifiestan que es de $1.50 dólares la unidad, el
13% es de $2,00 dólares, y el 7% indico que el precio de este producto en
su negocio es de $2,50 dólares.
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6. ¿Por qué medios realiza la publicidad del producto?
Cuadro N° 20
Alternativa
Radio
Tv
Hojas Volante
Ninguno
Total

Frecuencia
9
0
0
6
15

Porcentaje
60
0
0
40
100

Fuente: Entrevista directa a los oferentes
Elaboración: El Autor

Grafico N° 18

Medio de Publicidad
Radio

Tv

Hojas Volante

Ninguno

40%
60%

0%
0%

Interpretación: El 60% de los encuestados no mantiene ningún medio de
comunicación para la publicidad de su empresa, ya que manifestó que
solo son referencias personales por lo cual su negocio es conocido y el
40% manifestó que su medio de publicidad es la radio ya que es muy
escuchado por las familias lojanas.
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g. DISCUSIÓN
 ESTUDIO DE MERCADO
ANALISIS DE LA DEMANADA
Demanda Potencial: Se considera la totalidad de la población en estudio,
en este caso el número de familias de la ciudad de Loja, para la
proyección de la demanda potencial se toma

en cuenta la tasa de

crecimiento poblacional, que es de 2,65% según datos proporcionados
por el INEC 2010. Además para obtener la demanda potencial se realizó
una pregunta si Compran bolsa para regalo de los cuales el 79%
respondió que sí (cuadro Nº 4).

Cuadro Nº 21
Demanda Potencial
Años

Familias

0
1
2
3
4
5

51463
52827
54227
55664
57139
58653

Demandantes
Potenciales (79%)
40656
41733
42839
43974
45140
46336

Fuente: Cuadros Nº 4
Elaboración: El Autor

Demanda Real.- Se determinó en base a la encuesta aplicada a los
demandantes en la pregunta Nº 7 (cuadro N° 9), en la que indican el
material del que prefieren adquirir las bolsa para regalos con un
porcentaje del 39% que desean que sean de material reciclable.
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Cuadro Nº 22
Demanda Real
Años
0
1
2
3
4
5

Demandantes
Potenciales
40656
41733
42839
43974
45140
46336

Demandantes Reales
(39%)
15856
16276
16707
17150
17604
18071

Fuente: Cuadro Nº 9 y 21
Elaboración: El Autor

Demanda Efectiva.- Se determinó de la encuesta a los demandantes
que si están de acuerdo que se implemente la nueva empresa productora
y comercializadora de bolsas personalizadas para regalos en la ciudad
de Loja; cuadro N° 10 con el porcentaje del 89%.

Años
0
1
2
3
4
5

Cuadro Nº 23
Demanda Efectiva
Demandantes
Demandantes Efectivos
Reales
(89%)
15856
14112
16276
14486
16707
14869
17150
15263
17604
15668
18071
16083

Fuente: Cuadro Nº 10 y 22
Elaboración: El Autor

Demanda Efectiva en Unidades
El promedio de compra de bolsas para regalo en unidades por familia
anualmente es de 10 (Cuadro N°5), posteriormente se obtiene la
demanda efectiva en unidades, multiplicando la demanda efectiva por el
uso promedio per cápita.
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Cuadro Nº 24
Demanda Efectiva en Unidades
Demandantes
Uso
Demanda
efectivos (familias) promedio Efectiva anual

Año
0

14112

10

141116

1
2
3
4
5

14486
14869
15263
15668
16083

10
10
10
10
10

144856
148694
152635
156680
160832

Fuente: Cuadro Nº 5 y 23
Elaboración: El Autor

ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta Actual
La oferta actual, es la venta promedio que tiene cada oferente en el
mercado local. Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta la
cantidad de venta semanalmente por los diferentes oferentes para
conocer cuál es la venta promedio anual (Cuadro N° 16). Con base a esta
información se calculó el promedio de oferta:

Oferentes
15

Cuadro N° 25
OFERTA
Promedio en
Promedio anual en
unidades
Unidades
1.664
24.960

Fuente: Cuadro Nº 18
Elaboración: El Autor

Para proyectar la oferta se utilizó la tasa de crecimiento de 2.65% de la
ciudad de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC, se ha
considerado esta tasa de crecimiento porque a medida que crece la
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población crece la oferta. En el cuadro siguiente se detalla la oferta y su
proyección.
Cuadro Nº 26
Oferta Proyectada
Años
0
1
2
3
4
5

Oferta
24.960
25.621
26.300
26.997
27.713
28.447

Fuente: Cuadro Nº 25
Elaboración: El Autor

ANÁLISIS DEMANDA INSATISFECHA
La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la
demanda insatisfecha de unidades de bolsas para regalo en el mercado
de la ciudad de Loja. Para el primer año la demanda es de 144.856 anual
y la oferta de 25.621 unidades, la diferencia de estas da como resultado
una demanda insatisfecha de 119.234 al año. En el cuadro siguiente se
realizan las operaciones para determinar esta demanda.
Demanda Insatisfecha
Cuadro Nº 27
Años
0
1
2
3
4
5

Demanda
Efectiva
anual
141.116
144.856
148.694
152.635
156.680
160.832

Fuente: Cuadro Nº 24 y 26
Elaboración: El Autor

Oferta
Anual

Demanda
Insatisfecha

24.960
25.621
26.300
26.997
27.713
28.447

116.156
119.234
122.394
125.637
128.967
132.384
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Para la comercialización del producto, como son las bolsas para regalo en
base de papel reciclado (según las respuestas de la pregunta N°9), se
tomara en cuenta la mezcla de mercadotecnia que son: Producto, Precio,
Plaza y Promoción.
Producto
El producto es un conjunto de atributos con características tangibles e
intangibles que buscan responder necesidades de un cliente.
Los consumidores buscan un producto de calidad, presentación , precios
accesibles y en la actualidad que contribuyan a la no contaminación del
medio ambiente, por esta razón se presenta una nueva alternativa, como
son las bolsas personalizadas para regalos cien por ciento ecológicas, las
que serán realizadas en forma artesanal pero considerando estrictas
medidas de conservación del entorno natural.
 Características Generales del Producto
El producto que la empresa ofrece

son bolsas personalizadas para

regalos base de material reciclado, ecológicas de excelente calidad, para
regalos grandes, colores atractivos y a un precio competitivo.
Presentación del Producto.
Mi producto tendrá la siguiente presentación:
Gráfico N° 19
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Nombre de la empresa.
Empresa productora y comercializadora de bolsas personalizadas para
regalos “PaperGrup” Cía. Ltda.
Gráfico N° 20

Logotipo:
Gráfico N° 21

Slogan: “Lo ideal para tus regalos”
Plaza
La comercialización es un proceso que hace posible que el productor
haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al
usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo, se ha considerado
dos tipos de comercialización según las respuestas:
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Canal de Comercialización:
Directa:
Gráfico N° 22

USUARIO FINAL

EMPRESA PRODUCTORA

Indirecta:
Gráfico N° 23

EMPRESA PRODUCTORA

INTERMEDIARIOS

USUARIO FINAL

.

Como se observa en el gráfico, por lo general la empresa usara dos
canales de distribución el directo

y además entregará su producto a

distribuidores como: Autoservicios, bazares, librerías, tiendas, entre otros,
los mismos que harán llegar el producto al usuario final.
PRECIO
El precio de un producto constituye un determinante fundamental en la
demanda del mismo y en muchas ocasiones influye en el volumen de
ventas, sin embargo un factor importante a la hora de comprar un
producto lo constituye la calidad, comodidad y aplicabilidad del mismo.
Para determinar el precio se tomara en cuenta los siguientes factores:
 Poder adquisitivo de los clientes
 Precios de la materia prima
 Precio de los materiales
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 Costos administrativos
 Competencia

Así pues para determinar el precio exacto, más adelante se desprende la
información del estudio financiero del proyecto donde se establece los
costos de producción más el margen de utilidad.

Publicidad

El producto se hará conocer a través de cuñas publicitarias por intermedio
de la radio. Ya que la mayor parte de las familias ya que es un medio de
comunicación más usado.

La cuña radial se realizara en la Radio MOTOVELLE en la cual se
realizara un spot publicitario de 20 segundos.
Cuadro Nº 28
Elementos
Radio (Motovelle)
TOTAL
Fuente: Radio Motovelle
Elaboración: El Autor

Cantidades
16 Anuncios
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 ESTUDIO TÉCNICO
En esta etapa del proyecto se analizan aspectos como el tamaño, la
localización y la ingeniería del mismo, representando así todo lo
relacionado con la capacidad a instalar y a utilizar, la ubicación más
óptima de la empresa, las características del proceso de la tecnología.
TAMAÑO
La determinación del tamaño es un proceso complejo ya que para
determinarlo se deben tomar en consideración algunos factores como el
tamaño del mercado, la disponibilidad de materia prima, el espacio físico,
disponibilidad de mano de obra.
Factores que Determinan el Tamaño de la Planta
Tamaño del Mercado
En el Ecuador el sector industrial ha constituido un factor relevante para la
economía del mismo, dentro de este se ha destacado notoriamente la
industria; lo cual se dedica a transformar los recursos naturales en
productos terminados.
Capacidad Instalada: actividad máxima posible de alcanzar con los
recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. Para el
presente proyecto se tomará en consideración la cantidad de materia
prima: papel humedecido con agua que puede licuar la licuadora semiindustrial que se va a adquirir.
Para el establecimiento de la cantidad de producción, se considera que la
licuadora tiene una capacidad de 10 litros (mezcla de papel 7 libras de
papel más 3 litros de agua) que debe ser licuado por 30 minutos para
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formar una pulpa de consistencia suave y cremosa, por lo que en una
hora se puede realizar dos veces el licuado.
Entonces, con 14 libras de papel y 6 litros de agua se obtienen 7 litros de
pulpa cada hora, con lo que se puede producir 45 hojas de papel
reciclado, lo que dividido para 3 hojas necesarias para elaborar una bolsa
de papel para regalo (1 para la parte delantera, 1 para la parte posterior;
½ hoja para uno costado y ½ de hoja para el otro costado) se obtiene 15
unidades cada hora, lo que multiplicado por los 8 horas laborables al día,
se obtiene una producción diaria de 120 bolsas.
Para obtener la producción anual se multiplica las 120 bolsas por los 365
días del año, obteniendo una producción de 43.800 unidades en un año;
esta capacidad máxima que la empresa tiene.
Capacidad Instalada
Cuadro Nº 29
Producción
(8 horas)
120 unidades

Números de días
al año
365

Producción
Año Anual
43.800
unidades

Elaboración: El Autor

Determinación de la Demanda a Cubrir por el Proyecto
Cuadro Nº 30
Años
1
2
3
4
5

Demanda
Existente
119.234
122.394
125.637
128.967
132.384

Capacidad
Instalada al 100%
43.800
43.800
43.800
43.800
43.800

Fuente: Cuadro Nº 27 y 29
Elaborado: El Autor

% de
Atención
37
36
35
34
33
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Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con el que
trabaja el factor humano, esta capacidad está determinada por el nivel de
demanda que se desea cubrir durante un determinado período de tiempo.
Para determinar la capacidad utilizada se tomó en consideración el
componente humano y el porcentaje de producción que se va a ofertar
para cubrir la demanda insatisfecha; la empresa trabajará los 260 días
laborables al año (lunes a viernes), en donde se elaborar 31.200 unidades
de bolsas para regalo al año.
Capacidad Utilizada
Cuadro Nº 31
Producción
(8 horas)
120 unidades

Números de días
al año
260

Producción
Año Anual
31.200
unidades

Elaboración: El Autor

Cuadro Nº 32
Años
1
2
3
4
5

Capacidad
Porcentaje
Instalada
43800
43800
43800
43800
43800

71,23%
76,23%
81,23%
86,23%
91,23%

Fuente: Cuadro Nº 29 y 31
Elaboración: El Autor

Capacidad
Utilizada
unidades
31200
33390
35580
37770
39960
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del
objetivo definido del proyecto. Aunque las opciones de localización
pueden ser algunas, lo que en la práctica se reducen a unas pocas, por
cuanto las restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan la
mayoría de ellas.
La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el
de la macro localización, donde se elige la región o la zona; y el del micro
localización, que determina el lugar específico donde se instalará el
proyecto.
Los principales factores que influyen en la ubicación de un proyecto son
los siguientes:
1. Mercado que se desea atender: Para el presente proyecto el
mercado que se atenderá serán las librerías, bazar, tiendas, por
cuanto en donde la empresa se ubicará está cerca de estos lugares.
2. Transporte y accesibilidad de los usuarios: En donde se va a
encontrar ubicada la empresa, existen vías de comunicación de
primer orden, en donde los demandantes pueden acudir sin ningún
inconveniente.
3. Regulaciones Legales: Por encontrarse la empresa en un lugar del
sector urbano de la ciudad, no va a existir ningún inconveniente con
respecto a que existan restricciones legales para su funcionamiento.
4. Viabilidad Técnica: El lugar en donde se va a alquilar para el
funcionamiento de la empresa se encuentra en óptimas condiciones
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con respecto a su calidad de adecuación del local.
5. Viabilidad Ambiental: En este caso no va a existir ningún impacto
ambiental, peor aún los vehículos pueden acceder sin ningún
inconveniente sin exceder la normas de impacto vial existente.
6. Costo y disponibilidad de terrenos o edificaciones adecuados:
Por ser una empresa que no requiere de un local demasiado amplio y
por empezar con poca producción se procederá a arrendar el local,
para lo cual se cuenta el presupuesto necesario.
Macro localización
Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a
nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e
internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas
geográficos y políticos.
La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja en la ciudad de
LOJA.
MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA
Gráfico N° 24

EMPRESA
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Micro localización
En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica
(planos urbanísticos), se indica el lugar exacto en el cual se implementará
la empresa dentro de un mercado local.
La nueva unidad productiva se encontrará ubicado en el Barrio IV
Centenario, en las calles Ramón Pinto entre Azuay y Miguel Riofrio, de la
ciudad de Loja.

Barrio IV Centenario
Gráfico N° 25

Ramón Pinto

José María Peña

Elaboración: El Autor

Miguel Riofrio

Azuay

Lauro Guerrero
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INGENIERÍA DEL PROYECTO
El estudio de la ingeniería del proyecto se lo realiza con la finalidad de
poder determinar los aspectos relacionados con la infraestructura física,
tecnología necesaria, proceso de producción y maquinaria para la
operación en la planta. Esto representa un primer acercamiento a las
realidades del medio para poder llevar a cabo el funcionamiento de la
planta.
TECNOLOGÍA A UTILIZAR
La tecnología que se utilizara está representada por la maquinaria
requerida para la producción, su descripción a continuación:
Maquinarias:
-

Licuadora semi-industrial: Motor de 1/2 HP, 1750 rpm, peso de 15
kg, capacidad 10 litros, fabricada en acero inoxidable tipo 304, juego
triple de cuchillas en acero inoxidable para mejor licuado, rompeolas
troqueladas para evitar la acumulación de residuos, juego mecánico
de reten para un mayor sellado, evitando el escurrimiento al motor,
medidas: Frente: 0,60 x Alto: 1,00 mts.

Gráfico Nº 26
Licuadora semi-industrial
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-

Balanza de gramos: Varias unidades de medida en peso (lb, gr, kg,
oz), conversión automática, peso máximo: 5 kg / 11lb, peso mínimo: 1
gr / 0.05 oz, pantalla digital de 46 mm x 17 mm, indicador de
sobrecarga, fuente de energía: batería 9v (no incluye), 100% calibrada
y sistema de calibración automática tan solo con un clic en el botón de
encerado (pantalla en 0), portátil, liviana, fácil uso, mantenimiento y
garantía.
Gráfico Nº 27
Balanza

-

Planchas eléctricas: Potencia de 1000W, peso de 1,5 kg,
dimensiones 28 x 22 cm, superficie antiadherente Durastone, asas de
toque frio.
Gráfico Nº 28
Plancha eléctrica
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-

Guillotinas para cortar papel: Dimensión de papel A3, corta más de
100 hojas a la vez, candado de seguridad para evitar accidentes,
corte suave y sin esfuerzo, construida en materiales sólidos de
primera calidad, no requiere de electricidad, ideal para imprentas,
papelerías, cyber, etc.
Gráfico Nº 29
Guillotina

-

Cocineta: Cocineta de 2 hornillas a gas, muy útil, liviana y fácil de
usar, contiene: 2 quemadores de acero enlozado, parrilla enlozada,
tablero de acero pintado electrostático, medidas: Ancho 30 cm, Largo
45 cm.
Gráfico Nº 30
Cocineta
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Herramientas a Utilizar
Gráfico N° 31
Prensa metálica tipo imprenta

Gráfico N° 32
Moldes y Marcos

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas
requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase
operativa. En esta parte del estudio debe contarse con el asesoramiento
de los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe
guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión.
Para que las actividades se desarrollen con normalidad y en un ambiente
agradable, se requiere de un local de aproximadamente 100 metros
cuadrados como mínimo, para las instalaciones físicas necesarias.
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
El diseño de la planta para la empresa tendrá un área de 10m frente x 10
metros de profundidad, dando un total de 100 m2
Estará dividida en 6 secciones,

espacio para baños y áreas de

circulación, cuyas dimensiones se describen a continuación:


Producción (6m x 4m)...………………………..

24.00 m2



Bodega (3m x 3m)...……………………………

9.00 m2



Gerencia (3m x 4m)...…………………………..

12.00 m2



Secretaria(2m x 3m)...………………………….

6.00 m2



Ventas(2m x 3m)...………………………………

6.00 m2



Parqueadero(6m x 3m)...……………………….

18.00 m2



Baños(3m x 4m)...……………………………….

12.00 m2



Áreas de circulación……………………………..

13.00 m2

AREA TOTAL: ………………………………………..

100.00 m2
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DISEÑO DE LA PLANTA

3m

GRAFICO Nº 33

Elaboración: El Autor
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PROCESO DE PRODUCCIÓN
En esta parte se describe el proceso mediante se obtendrá el producto, es
importante indicar cada una de las fases del proceso.
En el proceso o preparación del producto, la empresa deberá ser muy
escrupulosa en la realización de ello; ya que el producto (bolsas para
regalo en base de material reciclado), deberá ser lo menos manipulado
para su mejor calidad.
El proceso artesanal de la elaboración de papel reciclado consta de los
siguientes pasos:
1. Recepción y selección: Casi cualquier papel puede usarse para
reciclar. Se puede usar papel de cuadernos usados, de computadoras, de
fotocopias, de regalo, Kraft, de acuarela, de grabado y de dibujo, también
los que envuelven las frutas (azulados), los de soportes de legumbres (a
cremados), los que soportan los huevos y todas las cartulinas de colores
que nos darán su color. El papel de computadora de desecho es muy
adecuado por ser fuerte, ya que posee fibras largas. Otros papeles
apropiados son el papel de estraza, las bolsas de papel, los sobres y
papeles carta en blanco. Una vez reunidos los diferentes papeles que se
utilizarán para reciclar, se los separa por colores para trabajarlos
individualmente. Se deben eliminar cualquier residuo de pegamento,
broches, grapas o elementos que puedan alterar el producto final o dañar
el equipo en el momento del procesado del papel.
2. Remojo: Los papeles seleccionados se cortan en trozos de 3 o 4 cm, y
se colocan en un balde de plástico el cual se cubre con agua y se dejan
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reposar por un mínimo de 12 horas para que el papel se humedezca y se
ablande. Para eliminar la tinta y aclarar el color de papeles impresos, una
vez remojado, se hierve la pulpa resultante en una solución de detergente
hasta que se produzca una nata formada por la mezcla de la tinta y
detergente, la cual se retira con mucho cuidado con una espumadera.
Después se lava la pulpa con cuidado.
3. Licuado: Una vez humedecido se coloca el papel en la licuadora y se
añade agua en una proporción 2 a 3, se licúa poco a poco para ir
observando la consistencia de la pulpa hasta que desaparezcan los
grumos. Esta se vierte sobre una tina rectangular para ir observando la
formación de la pulpa la cual debe quedar con una consistencia suave y
cremosa. Es fundamental el control del tiempo del licuado, ya que cuanto
más se rompa la pulpa más cortas se volverán las fibras y más débil
resultará el papel (30 minutos). En este momento, se añade a la pulpa de
papel y la celulosa, el cual se obtiene mediante un proceso especializado
basado en cocción con soda caústica. Finalmente se añade un poco de
goma o almidón para permitir que las fibras adquieran mayor agarre entre
sí.
4. Formación de la hoja: Una vez recolectada toda la pulpa en la tina
comienza el proceso de formación de la hoja utilizando un cedazo
formado por un molde y su marco siguiendo los siguientes pasos:
o Se revuelve la pulpa con la mano o agitarla con una escobilla,
procedimiento que se lo hace con rapidez, antes de que la pulpa se
asiente en el fondo de la tina.
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o Se coloca el marco encima del molde, del lado de la malla, se los
sujeta con firmeza y se sumergen de forma vertical en dirección al
lado opuesto de la tina.
o Con suaves movimientos se inclina el molde hasta que quede en
posición horizontal y se atrae hacia el frente de la tina hasta estar
completamente sumergido. Luego se tira hacia arriba sacándolo de la
tina para recoger la pulpa.
o Manteniendo el molde en posición horizontal, se da una rápida
sacudida de lado a lado y del frente hacia atrás. Hay que hacer este
movimiento antes de que haya drenado toda el agua y la pulpa haya
empezado a endurecerse.
o Se mantiene el molde y el marco encima de la tina ligeramente
inclinada para que drene el exceso de agua
5. Secado: El método tradicional de secado, o recostado, implica
transferir la hoja de papel recién hecha del molde a una manta, esto se
realiza de la siguiente manera: Una vez formada la hoja se quita el marco
del molde, quedando asentada la hoja sobre la base de la malla con
mucha humedad. Luego ésta se desmolda sobre un fieltro formado por
pellón el cual es más grande en tamaño que la hoja. Con una esponja
aplicándola sobre la malla se seca el exceso de humedad. Finalmente se
retira la malla dejando la hoja libre sobre el pellón.
El proceso se repite hasta completar todas las hojas que entren sobre el
fieltro, luego se coloca otro fieltro encima de las hojas para colocar en ella
nuevas hojas recién formadas y así sucesivamente, proceso ideado para
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la producción de papel a gran escala. El último grupo de hojas secadas se
cubrirá con otro fieltro.
6. Prensado: Una vez que se tiene el conjunto de hojas y fieltros se
colocan en medio de la prensa, la cual se utiliza para quitar la mayor
cantidad de agua de las hojas. Luego se pone a secar al sol, colgados de
una soga el fieltro con sus hojas.
7. Acabado: Cuando la hoja se encuentra totalmente seca, se la retira del
pellón y se procede a realizar el acabado, que consiste en el proceso de
dar un toque final al papel, primero alisando la hoja en ambas caras con
un palo de amasar o una plancha eléctrica y posteriormente, adornándola
artesanalmente con semillas, cortezas vegetales, fibras y flores.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO: para producir 56 litros de
pulpa de papel (360 hojas de papel = 120 bolsas de papel diarias)
Cuadro N° 33
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

ACTIVIDADES
Recepción y
selección
Remojo
Licuado
Formación
Secado
Prensado
Acabado
Almacenado

X

X

X
X
X
X
X
X
X

RESPONSABLE

TIEMPO

Obrero

40 min

Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Gerente
Obrero

30 min
30 min
50 min
100 min
60 min
30 min
20 min
360 minutos

Total
Elaboración: El Autor

Simbología:
Operación
Almacenamiento

Inspección

Demora

Transporte

Inspección y Operación
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO: para producir 56 litros de pulpa de
papel (360 hojas de papel = 120 bolsas de papel diarias)
Gráfico N° 34

Simbología

Elaboración: El Autor

Actividad

Tiempo
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Proceso de Producción de la Funda de Papel para Regalo en Material
Reciclado
 Copiar: Copia la plantilla en las hojas de papel reciclado para hacer la
bolsa.
 Recortar: Se recorta los bordes de acuerdo al modelo copiado.
 Doblar y pegar: Dobla y pega las solapas. Pega a lo largo de la
lengüeta del costado; así le darás la forma de una bolsa.
 Pegar: Pega la base de la bolsa y dobla las lengüetas.
 Amoldar:

Acomodar los pliegues hacia abajo de la bolsa,

presionando los bordes juntos así el papel se va hacia adentro.
 Perforar: Usando la perforadora de papel (o en todo caso una tijera)
haz dos agujeros en la parte de arriba de cada lado de la bolsa.
 Cortar: Cortar un cordón y enhébralas a través de los hoyos de la
bolsa para así crear las dos asas. Ata los extremos del cordón para
asegurarla.
 Acabado: realizar los acabados de la funda pegando una imagen,
logotipo y eslogan de la empresa.

89

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DIARIO: para producir 120
bolsas para regalo de material reciclado

Cuadro N° 34
Nº

ACTIVIDADES
X

X

RESPONSABLE

TIEMPO

Obrero

15 min

1

Copiar

2

Recortar

X

Obrero

15 min

3

Doblar y pegar

X

Obrero

10 min

4

Pegar

X

Obrero

10 min

5

Amoldar

Obrero

20 min

6

Perforar

Obrero

5 min

7

Cortar

Obrero

5 min

8

Acabados

Gerente

30 min

9

Almacenado

Obrero

10 min

X
X
X

X
Total

120 minutos

Elaboración: El Autor

Simbología:

Operación

Almacenamiento

Inspección

Demora

Transporte

Inspección y Operación
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DIARIO: para producir 120 bolsas
para regalo de material reciclado Gráfico N°35

Simbología

Elaboración: El Autor

Actividad

Tiempo
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 ESTUDIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
El análisis administrativo pretende establecer los aspectos relacionados
con la organización legal y administrativa de la empresa.
La empresa pretende cumplir con todos los requisitos legales necesarios
para poder iniciar las operaciones como una empresa legalmente
constituida en la ciudad de Loja.
Base Legal.- Para su operación se crea la empresa cumpliendo con lo
que exige la Constitución Política del Estado, Ley de Compañías, Código
de trabajo y más leyes concordantes y conexas, así como también sus
reglamentos y normas que tengan relación con la iniciación y desarrollo
de toda actividad empresarial o de producción el país.
Para la implementación de esta empresa se adoptará la forma jurídica de
Compañía de Responsabilidad Limitada, cuyo capital es aportaciones por
3 socios. Para que una empresa se constituya

legalmente la

Superintendencia de Compañías exige el cumplimiento de los siguientes
requisitos mismos que se detallan a continuación:


Razón Social: Esta empresa estará constituida jurídicamente como
Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será:
“PaperGrup” CÍA. LTDA



Objeto: El objeto principal de la compañía será

de ofrecer

y

comercializar bolsas personalizadas para regalos de la ciudad de Loja.


Domicilio: El domicilio de la presente compañía estará ubicado en el
Barrio IV Centenario, en las calles Ramón Pinto entre Azuay y Miguel
Riofrio, de la ciudad de Loja.
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Nacionalidad: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por
tanto está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos
que se elaboren dentro de ella.



Duración: El Plazo de duración será constituida por el lapso de cinco
años a partir de su fecha de inscripción.



Capital: La empresa estará conformada por 3 socios, las cuales en
base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerá el monto
individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social.

Derecho del Socio
Los Socios tendrán los siguientes derechos:
 Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía.
 Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su
participación en el capital social pagado.
 No puede obligárseles a incrementar su participación social.
 Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente.
 Puede convocar a junta general en base a lo dispuesto por la ley
de Compañías.
Obligaciones de los Socios.
Las obligaciones de los socios en este tipo de compañía, entre otras, son
las siguientes:


Pagar a la empresa la participación suscrita.



Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social.



No entrometerse en los actos administrativos de la compañía.
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Para el cumplimiento de las actividades la empresa “PaperGrup” CÍA.
LTDA. reqiere de una estructura vertical en donde todas sus obligaciones
y decisiones recaen sobre la gerencia, además la empresa cuenta con un
área administrativa (gerente y secretaria-contadora).
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS
Es el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de
autoridad y responsabilidad que posean. En nuestra empresa únicamente
se cuenta con el nivel ejecutivo, nivel de apoyo y nivel operativo.
NIVEL LEGISLATIVO: Conformado por los 3 socios.
NIVEL EJECUTIVO: Lo constituye el gerente que será nombrado por los
socios.
NIVEL DE ASESOR: Se encuentra el asesor jurídico, es decir un
Abogado.
NIVEL DE APOYO: En este nivel se encuentra la secretaria-contadora
que tiene relación directa con las actividades administrativas.
NIVEL OPERATIVO: Conformado por 2 obreros.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “PAPERGRUP”
CÍA. LTDA.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENCIA

ASESORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

CONTADORA

OPERARIOS

Nivel Legislativo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

Elaboración: El Autor

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

VENDEDOR
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “PAPERGRUP” CÍA.
LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Aprueba los estados financieros, los
presupuestos y nombra y posiciona al
gerente.

GERENCIA
Planifica, organiza, dirige y evalúa todas
las actividades de la empresa
ASESORÍA JURÍDICA
Asesora legalmente la
empresa
SECRETARÍA
Ejecuta las tareas de secretaría
presenta los informes al gerente

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN
Es donde se coordina,
ejecuta y controla las
actividades

Operarios
Selección de materias
primas, elaboración de las
bolsas personalizadas para
regalos.

Elaboración: El Autor

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD
Se encuentran los libros
de contabilidad de la
empresa

DEPARTAMENTO DE
VENTAS
Área donde se
encuentra el producto
para ofertar.

CONTADORA

VENDEDOR

Llevar la contabilidad
general de la empresa

Responsable
cumplir
con todas las entrega y
de recibir las cobranzas.
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “PAPERGRUP” CÍA.
LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Socios

GERENCIA
ING. Ingrid Nole
$ 700.00

ASESORÍA JURÍDICA
N. N
$ 50.00
SECRETARÍA

N. N
$ 400.00

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

OPERARIO
Operario 1 $354.00
Operario 2 $ 354.00

Elaboración: El Autor

Nota: Cabe recalcar que la secretaria tendrá doble función, así como
secretaria-contadora; y la función del vendedor lo realizara el gerente d en
la empresa, se dará esto en los primeros años hasta estar posicionados
en el mercado local.
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MANUAL DE FUNCIONES
Todos quienes integran el Recurso Humano de la Compañía deben tener
conocimiento claro del trabajo de la Empresa y del suyo, esto dependerá
para alcanzar una mayor productividad en la Empresa.
NIVEL JERÁRQUICO: :
Nivel Ejecutivo

CÓDIGO: 001
NOMBRE DEL PUESTO : Gerente
NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y evalúa todas las
actividades de la empresa
FUNCIONES:


Planificar las actividades a realizarse



Organiza en forma coordinada los recursos económicos- financieros,
humanos, materiales, etc.



Controla la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes.



Ejerce la representación legal, judicial de la empresa.



Contrata al personal que se requiera para la realización de las diferentes
actividades.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


Supervisar y controlar las actividades bajo su mando, así como las actividades
de la empresa, usando su criterio profesional para la solución de los
problemas inherentes a su cargo.

REQUISITOS MÍNIMOS:


Título de Ingeniero Comercial, Economista o carreras afines



Experiencia 1 años en actividades similares



Calidad de gestión, liderazgo y confiabilidad. Tener buenas relaciones
interpersonales, presencia y facilidad de palabra.
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NIVEL JERÁRQUICO: :
Nivel Asesor
CÓDIGO: 002
NOMBRE DEL PUESTO : Asesor Jurídico
NATURALEZA DEL TRABAJO: Controlar las actividades legales de la empresa,
asesorar e informar sobre aspectos legales.
FUNCIONES:


Asesorar a los directivos sobre aspectos legales



Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la
empresa.



Se encarga de que la empresa esté constituida legalmente y bajo los
reglamentos de la Ley Ecuatoriana.



Estar pendiente de los problemas legales de la empresa.



Participar en sesiones, juntas de accionistas y jefes departamentales.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


Mantiene autoridad funcional más no de mando en razón de que asesora y
recomienda pero no toma decisiones además su participación es eventual.

REQUISITOS MÍNIMOS:


Título superior en jurisprudencia (abogado)



Experiencia mínima de 3 años en trabajos similares



Conocimiento de los programas básicos Excel, Word, etc.



Buenas relaciones interpersonales.
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NIVEL JERÁRQUICO:
Nivel Auxiliar
CÓDIGO: 003
NOMBRE DEL PUESTO : Secretaria
NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de secretaría, y asistencia directa
al Gerente de la empresa.
FUNCIONES:


Redactar oficios, memorándums, circulares de la empresa.



Atender al público en general.



Asignar las entrevistas con el Gerente.



Mantener el archivo de documentación recibida y entregada.



Controlar la asistencia del personal.



Asistir de manera adecuada al Gerente de la empresa.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


Requiere de responsabilidad y conocimiento de secretariado, y tener buenas
relaciones interpersonales.

REQUISITOS MÍNIMOS:


Título de Secretaria Ejecutiva



Experiencia de 1 año en funciones similares



Cursos de relaciones humanas interpersonales
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NIVEL

JERÁRQUICO:

Nivel Operativo
CÓDIGO: 004
NOMBRE DEL PUESTO : Contadora
NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las operaciones contables de la empresa y
realizar el análisis financiero.
FUNCIONES:


Preparar los estados financieros de la empresa.



Actualizar los sistemas contables de la empresa.



Organizar adecuadamente los registros contables.



Elaborar los roles de pago de todo el personal.



Mantener correctamente el manejo de los libros contables.



Determinar el control previo sobre los gastos.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


El puesto requiere de mucha responsabilidad y mucha concentración.



Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las operaciones
contables.

REQUISITOS MÍNIMOS:


Título de Contadora.



Experiencia mínima de dos años en funciones similares.



Cursos de contabilidad y relaciones interpersonales.
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NIVEL

JERÁRQUICO:

Nivel Operativo
CÓDIGO: 006
NOMBRE DEL PUESTO : vendedor
NATURALEZA DEL TRABAJO: Receptar y entregar las bolsas personalizadas
para regalos, donde lo requieran para su venta.
FUNCIONES:


Llevar un control permanente de las entregas que se realizan.



Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas al Supervisor.



Es responsable de la producción que se pierda del vehículo en caso de
que lo hubiere.



Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas al jefe de
ventas.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


El trabajo requiere de iniciativa y de contratación en las labores a él
asignadas.

REQUISITOS MÍNIMOS:


Bachiller



Experiencia en el área en ventas



Licencia de conducir profesional
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NIVEL

JERÁRQUICO:

Nivel Operativo
CÓDIGO: 007
NOMBRE DEL PUESTO : Operarios
NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de la producción de las bolsas
personalizadas para regalos desde su elaboración hasta el almacenaje para su
posterior comercialización.
FUNCIONES:


Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la
ejecución de las actividades.



Realiza la preparación del material reciclado.



Supervisa la calidad de la materia prima a utilizar.



Controla el procedimiento de la producción de las bolsas para regalos.



Mantiene el área de producción en perfectas condiciones y con higiene.



Realiza el almacenamiento del producto.



Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes
encontrados a su inmediato superior.

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:


Requiere de iniciativa y buena disposición en las tareas asignadas.

REQUISITOS MÍNIMOS:


Bachiller



Experiencia mínima 1 año
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 ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
INVERSIONES
La implementación del proyecto implica el uso de una serie de recursos,
los cuales deben ser identificados en forma minuciosa, porque de ello
depende que al momento de implementar el proyecto no surjan
problemas, que al final podrían atentar contra la implementación del
proyecto.
- Activos Fijos:
Son todos los activos necesarios para llevar a efecto el proceso
productivo, son bienes que posee la empresa en determinado periodo de
tiempo.
Maquinaria y Equipo: Aquí agrupamos los valores correspondientes a la
maquinaria y equipo que forma parte del proceso productivo, como se lo
demuestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 35
Maquinaria y Equipos
Descripción
Licuadora Semi-Industral
Cocina industrial
Plancha eléctrica
Balanza de gramos
Cilindros
Carritos transportadores
Prensa metálica tipo imprenta
Moldes
Mesa de trabajo
Marcos
Guillotinas para cortar papel
TOTAL
Fuente: Local de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Cantidad V. Unitario
1
860,00
1
200,00
2
70,00
5
150,00
2
60,00
2
45,00
2
40,00
5
8,00
3
100,00
5
8,00
2
80,00

V. Total
860,00
200,00
140,00
750,00
120,00
90,00
80,00
40,00
300,00
40,00
160,00
2.780,00
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Herramientas: Para ciertos procesos, además de maquinaria y equipos,
es necesario utilizar herramientas que ayuden a la correcta realización del
proceso de producción de bolsas para regalos hechos de material
reciclado, entre estos son:
Cuadro Nº 36
Herramientas
Descripción
Lavacaras de plástico
Ollas de aluminio
Baldes de plástico
Rodillos de madera
TOTAL

Cantidad
3
2
2
2

V. Unitario
15,00
45,00
10,00
12,00

V. Total
45,00
90,00
20,00
24,00
179,00

Fuente: Local de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Equipo de Seguridad y Aseo: Sirven para la seguridad de los
empleados, empresa e higiene en la producción, así tenemos:
Cuadro N° 37
Equipo de Seguridad y Aseo
Descripción
Extintor
Basureros
Escobas
Recogedor
Trapeador
TOTAL

Cantidad
2
2
4
4
4

V.
Unitario
35,00
15,00
2,75
3,00
3,50

V. Total
70,00
30,00
11,00
12,00
14,00
137,00

Fuente: Local de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Muebles y enseres de oficina: Son los muebles que hacen posible la
ejecución de actividades en el ámbito administrativo, los mismos que
aportarán al desarrollo eficiente y ordenado de la empresa:
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Descripción
Escritorio Ejecutivo
Sillón Ejecutivo
Escritorio tipo
Secretaria
Sillas Giratorias
Sillas
Archivadores
TOTAL

Cuadro N° 38
Muebles y Enseres
Cantidad
V. Unitario
1
150,00
1
75,00
1
1
2
1

125,00
45,00
15,00
125,00
535,00

V. Total
150,00
75,00
125,00
45,00
30,00
125,00
550,00

Fuente: Local de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

Equipo de Oficina: Son los bienes que serán utilizados para labores
cotidianas en el área administrativa y operativa.

Descripción
Computadora
Impresora
Telefónico
Total

Cuadro N° 39
Equipos de Oficina
Cantidad
V. Unitario
1
700,00
1
150,00
1
75,00
925,00

V. Total
700,00
150,00
75,00
925,00

Fuente: Local de la Ciudad de Loja
Elaboración: El Autor

RESUMEN DE ACTIVOS
Cuadro Nº 40
Activos
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Equipo de seguridad y aseo
Equipo de oficina
Muebles y enseres de oficina
Total
Elaboración: El Autor

V. Total
2.780,00
179,00
137,00
925,00
550,00
4.571,00
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Resumen de Depreciaciones
Cuadro Nº 41
Descripción
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Equipo de seguridad
y aseo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
de oficina
TOTAL

%
Depreciación
2.780,00
10,00%
179,00
10,00%
Valor

Valor
Residual
278,00
17,90

10
10

Depreciación
Anual
250,20
16,11

Vida Útil

137,00

10,00%

13,70

10

12,33

925,00

33,33%

308,30

3

205,57

550,00

10,00%

55,00

10

49,50

672,90

533,71

Elaboración: El Autor

Formula:
100%

Vr=Va 𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑉𝑎−𝑉𝑟

Dp=𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠

Nomenclatura
Vr= Valor Residual; Va= Valor Actual; Dp= Depreciación del Activo

Inversiones en Activos Diferidos: Son aquellos desembolsos que se
deben realizar para operar normalmente y garantizar la estabilidad de la
empresa. A continuación se describe esta inversión:
Cuadro Nº 42
Inversiones en Activos Diferidos
Conceptos
Monto Individual
Constitución de la empresa
350,00
Patentes y registro de marca
180,00
permiso de funcionamiento
150,00
Total
680,00
Fuente: Asesoramiento profesional y GAD Loja
Elaboración: El Autor

monto total
350,00
180,00
150,00
680,00
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Amortización de activo diferido: Se lo calcula proporcionalmente para
los años de vida útil del proyecto, en este caso son 5 años. A continuación
se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 43
Amortización de activo diferido
Descripción
Activos Diferidos

Vida Útil
5

Valor Activo
680,00

Valor Amortizado
Anual
136,00

Fuente: Cuadro N° 38
Elaboración: El Autor

Inversiones en Activos Circulantes: Es la parte de las inversiones que
se destina para resolver los costos de producción y de operación al inicio
del funcionamiento del proyecto; es el dinero que se dispone para trabajar
y en función del mismo proceder a realizar la rotación de inventarios.
Este capital se lo ha calculado para un mes, puesto que luego de este
lapso se generará ingresos por la venta del producto que la empresa
ofrecerá.
Materia Prima Directa: Es el material

que se utiliza para la

transformación de un producto. Para elaborar las bolsas para regalos en
base a material reciclado se requiere de la siguiente materia prima.

Descripción
Papel utilizado
Agua
Total

Unidad
libras
litros

Fuente: Mercados Locales
Elaboración: E Autor

Cuadro Nº 44
Materia Prima Directa
Cantidad
Valor
mensual
Unitario
2554,39
0,11
1094,74
0,0015

Valor
Mensual
280,98
1,64
282,62

Valor
Anual
3.371,79
19,71
3.391,49
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Mano de Obra Directa: En este rubro se considera

todo el gasto

empleado en la contratación del personal que interviene directamente en
el proceso de producción, es decir aquellos que con su trabajo
transforman la materia prima en producto terminado. La mano de obra
directa estará integrada por 2 obreros, quienes ejecutaran el proceso de
producción.
Cuadro Nº 45
Mano de Obra Directa
Especificaciones
Sueldo Básico
Décimo Tercero (S.B./12)
Décimo Cuarto (S.B./12)
Vacaciones (S.B./24)
Aporte Patronal IEES (12,15%)
Total Remuneración (I-E)
Nº Obreros
Total Mensual
TOTAL ANUAL

Valor
354,00
29,50
29,50
14,75
43,01
470,76
2
941,52
11.298,26

Fuente: Inspectoría de Trabajo
Elaboración: El Autor

Materia Prima Indirecta: Es los elementos materiales secundarios que
se utiliza para la transformación de un producto. En este caso la materia
prima indirecta serán los que se describen a continuación.

Descripción
Celulosa
Goma
Cordones
Hojas brillantes
etiqueta
Total

Cuadro Nº 46
Materia Prima Indirecta
Unidad Cant. Mensual V. Unitario V. Mensual
gramos
1596,49
0,06
95,79
onzas
1026,32
0,06
61,58
metro
1300
0,05
65,00
unidad
1300
0,03
39,00
unidades
2600
0,05
130,00
391,37

V. Anual
1.149,47
738,95
780,00
468,00
1.560,00
4.696,42

Fuente: Bodegas Distribuidoras
Elaboración: El Autor

Mano de Obra Indirecta: Son los Gastos de contratación de empleados
que intervienen de forma indirecta en el proceso de producción, la mano
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de obra indirecta estará a cargo de un

jefe de producción (en esta

empresa este cargo será reemplazado por el Gerente).
Servicios Básicos: Son todos los pagos que se realizan por el agua,
energía eléctrica y el teléfono.
Cuadro N° 47
Servicios Básicos
Descripción
Agua Potable m3*
Energía eléctrica Kw
Teléfono (minutos)
Total

Cantidad
Mensual
125
300
190

Costo
Unitario
0,096
0,12
0,05

Costo
Mensual
12,00
36,00
9,50
57,50

Costo
Anual
144,00
432,00
114,00
690,00

Fuente: Municipio; EERSSA; CNT.
Elaboración: El Autor

Sueldos Administrativos: Conforman el gasto de los sueldos y salarios
del personal que no intervienen directamente en el proceso de
producción, pero que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo de
la empresa.
Cuadro Nº 48
Sueldos Administrativos
Especificaciones
Sueldo Básico
Décimo Tercero (S.B./12)
Décimo Cuarto (S.B./12)
Vacaciones (S.B./24)
Aporte Patronal IEES
(12,15%)
Total Remuneración (I-E)
TOTAL ANUAL
TOTAL

700,00
58,33
29,50
29,17

SecretariaContadora
400,00
33,33
29,50
16,67

85,05

48,60

902,05
10.824,60

528,10
6.337,20
17.761,80

Gerente

Asesor

50,00
600,00

Fuente: Inspectoría de Trabajo
Elaboración: El Autor

Nota: El Asesor Jurídico tiene un sueldo promedio, ya que es un trabajador
temporal, en cambio los demás son trabajadores fijos de la empresa.
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Arriendo: En vista de que no se tiene un terreno propio para ubicar la
empresa se ha creído conveniente realizar en un local, el mismo que debe
encontrarse en perfecta ubicación y en las mejores condiciones para el
correcto funcionamiento de la empresa.
Cuadro Nº 49
Arriendo
Descripción
Arriendo
Total

Mensual
275,00
275,00

Anual
3.300,00
3.300,00

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: El Autor

Útiles de Oficina: Es el gasto que se produce con la adquisición de
material de oficina como: papel bond, facturas, registros contables,
esferográficos, lápices, etc.
Cuadro Nº 50
Útiles de Oficina
Descripción
Facturas
Papel bond
Esferográficos
Total

Cantidad
Mensual
1 millar
1 resmas
3

Costo
Unitario
20,00
3,00
0,20

Costo
Mensual
20,00
3,00
0,60
23,60

Costo
Anual
240,00
36,00
7,20
283,20

Fuente: Casas Comerciales
Elaboración: El Autor

Útiles de Aseo: Estos gastos se ocasionan al adquirir implementos
necesarios para el mantenimiento
transcurso del año.

y aseo de la empresa para el
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Cuadro Nº 51
Útiles de Aseo
Descripción
detergentes
Jaboncillos
Papel higiénico
desinfectantes
Toallas
Total

Unidad
Unidad
Unidad
Pacas
Galón
Unidad

Valor
Cantidad Unitario
1
2,75
1
2,50
2
3,00
2
6,00
3
2,50

Valor
Mensual
2,75
2,50
6,00
12,00
7,50
30,75

Valor
Anual
33,00
30,00
72,00
144,00
90,00
369,00

Fuente: Almacenes Locales
Elaboración: El Autor

Publicidad: En este rubro se incluyen todo los gastos que efectúa la
empresa para conseguir una publicidad efectiva en la comercialización de
mi producto; así como una buena distribución.
Cuadro Nº 52
Publicidad
Elementos
Radio (Motovelle)
TOTAL

Precio
Total
Meses
Unitario Mensual
16 Anuncios
1,50
24,00
6
24,00
Cantidades

Costo anual
Total
144,00
144,00

Fuente: Radio MOTOVELLE
Elaboración: El Autor

Mantenimiento: Para el desarrollo normal de las operaciones de la
empresa y evitar posibles fallas en el proceso productivo, es necesario dar
el respectivo mantenimiento a la maquinaria y equipo, lo cual se ha
procedido a calcular un porcentaje anual correspondiente a cada rubro.
Cuadro Nº 53
Mantenimiento
Descripción
Precio
Mantenimiento
5%
Maquinaria/Equipo 2.780,00
Total Anual
Total Mensual
Fuente: Asesoramiento Técnico
Elaboración: El Autor

Total
139,00
139,00
11,58
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RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO
Cuadro Nº 54

Activos
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materia Prima Indirecta
Servicios Básicos
Sueldo Administrativo
Arriendo
Útiles de oficina
Útiles de Aseo
Publicidad
Mantenimiento
Imprevisto 5%
Total

Monto
Mensual
282,62
941,52
391,37
57,50
1.480,15
275,00
23,60
30,75
24,00
11,58
175,90
3.694,00

Monto Anual
3.391,49
11.298,26
4.696,42
690,00
17.761,80
3.300,00
283,20
369,00
144,00
139,00
2.103,66
44.176,84

Elaboración: El Autor

Para efectos del presente proyecto el activo circulante o capital de trabajo
se ha determinado para un mes, tiempo en el cual la empresa entra en
funcionamiento.
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Cuadro Nº 55
Especificación
Activo Fijo
Activo Diferido
Activo Circulante o capital
Total
Elaboración: El Autor

Valor Total
4.571,00
680,00
3.694,00
8.945,00
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FINANCIAMIENTO
Para poner en funcionamiento la presente empresa se requieren
$8.945,00, mismos que serán suministrados de la siguiente manera; el
66% con capital propio, por medio del aporte de las accionistas de la
empresa; el 34% restante a través de un crédito concebido por el Banco
Nacional del Fomento (BNF) a una tasa de interés del 15% anual.
Cuadro Nº 56
Descripción
Capital Interno
Capital Externo
Total

Cantidad
5.945,00
3.000,00
8.945,00

Porcentaje
66.00
34.00
100.00

Fuente: Banco Nacional del Fomento
Elaboración: El Autor

Amortización del Préstamo
Cálculo Matemático:
Datos:
Saldo inicial:

$ 3.000,00

Interés:

15% / 100 = 0,15

Tiempo:

5 años

Forma de pago:

Semestral (10 pagos cada 6 meses)

0,5
Desarrollo:
Para sacar la amortización se divide:
3.000,00 / 10 # de pagos = 300,00
Para sacar el interés se multiplica:
$ 3.000,00 x 0,5 x 0,15 = 225,00

6 m / 12 =
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AMORTIZACIÓN
Monto: $ 3.000,00
Interés: 15%Amortización: Semestral
Número de pagos: 10
Pagos anuales: 2
Cuadro Nº 57
AMORTIZACIÓN
Año Semestral

1
2
3
4
5

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Saldo
Inicial

3.000,00
2.700,00
2.400,00
2.100,00
1.800,00
1.500,00
1.200,00
900,00
600,00
300,00

Amortización Intereses

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

225,00
202,50
180,00
157,50
135,00
112,50
90,00
67,50
45,00
22,50

Dividendo Dividendo
Semestral
Anual

525,00
502,50
480,00
457,50
435,00
412,50
390,00
367,50
345,00
322,50

1.027,50
937,50
847,50
757,50
667,50

Saldo
Final

2.700,00
2.400,00
2.100,00
1.800,00
1.500,00
1.200,00
900,00
600,00
300,00
0

Fuente: Banco Nacional del Fomento
Elaboración: El Autor

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO
Es necesario tomar como base la producción programada en relación con
la capacidad utilizada del proyecto.
Para la proyección de los costos se utiliza los promedios de la tasa de
inflación del 3,67% del año 2014.
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PRESUPUESTO DE COSTOS
Cuadro Nº 58
RUBROS
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Total de costos primos
GASTOS DE FABRICACIÓN
Materia prima Indirecta
Depreciaciones
Mantenimiento
Servicios básicos
Total de gastos de fabricación
COSTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Útiles de Oficina
Útiles de Aseo
Sueldos Administrativos
Arriendo
Total Gastos Administrativos
GASTOS DE VENTA
Publicidad
Total Gasto de Venta
GASTO FINANCIERO
Amortizaciones de activo
diferido
Interés del préstamo
Total Gasto Financiero
TOTAL DE COSTOS
Elaboración: El Autor

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
20.748,89 21.490,78 22.259,91 23.057,26 23.883,87
3.391,49 3.515,96 3.645,00 3.778,77 3.917,45
11.298,26 11.712,91 12.142,77 12.588,41 13.050,41
14.689,76 15.228,87 15.787,77 16.367,18 16.967,86
4.696,42 4.868,78 5.047,46 5.232,71 5.424,75
533,71
533,71
533,71
533,71
533,71
139,00
144,10
149,39
154,87
160,56
690,00
715,32
741,58
768,79
797,01
6.059,13 6.261,91 6.472,13 6.690,08 6.916,01
22.421,50 23.133,69 23.875,32 24.647,47 25.451,26
283,20
293,59
304,37
315,54
327,12
369,00
382,54
396,58
411,14
426,22
17.761,80 18.413,66 19.089,44 19.790,02 20.516,32
3.300,00 3.421,11 3.546,66 3.676,83 3.811,77
21.714,00 22.510,90 23.337,05 24.193,52 25.081,43
144,00
144,00

149,28
149,28

154,76
154,76

160,44
160,44

166,33
166,33

136,00

136,00

136,00

136,00

136,00

427,50
337,50
247,50
157,50
67,50
563,50
473,50
383,50
293,50
203,50
43.170,39 44.624,47 46.135,22 47.704,73 49.335,13
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COSTOS UNITARIOS
Los costos unitarios se los obtiene dividiendo los costos totales para el
número de unidades producidas al año, como lo demuestra la siguiente
tabla:
Formula:
𝑪. 𝑼 =

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝑵° 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔

𝐶. 𝑈 =

43.170,39
31.200,00

𝐶. 𝑈 = 1,38

Años
1
2
3
4
5

Cuadro Nº 59
Costo Unitario
Nº de
Costos
productos
Totales
al año
43.170,39 31.200,00
44.624,47 32.388,00
46.135,22 38.775,00
47.704,73 45.163,00
49.335,13 51.550,00

Costo
Unitario
1,38
1,38
1,19
1,06
0,96

Elaboración: El Autor

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
El precio de venta al público se lo obtiene aumentándole un margen de
utilidad al costo unitario, el margen de utilidad se lo pone de acuerdo a la
empresa y a la competencia. En este caso las fundas grandes son de
mayor preferencia en el mercado, por tanto el costo unitario de 1,38 más
el 5% de utilidad, se obtiene un precio de venta de 1,45 dólares para cada
funda de regalo, cuyos cálculos se describen a continuación:
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Formula:
𝑷. 𝑽. 𝑷 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 + 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑃. 𝑉. 𝑃 = 1,38 + 5% (0,07)
𝑃. 𝑉. 𝑃 = 1,50
Cuadro Nº 60
P.V.P
Costo Margen de
Unitario Utilidad %

Años
1
2
3
4
5

Margen de
Utilidad

Precio de
Venta al
Público

0,07
0,07
0,26
0,39
0,50

1,45
1,45
1,45
1,45
1,45

5%
5%
22%
37%
52%

1,38
1,38
1,19
1,06
0,96

Elaboración: El Autor

INGRESOS TOTALES
Para determinar los ingresos, se procedió a multiplicar el precio de venta
al público

por las unidades producidas como se demuestra en la

siguiente tabla:
Formula:
𝑰. 𝑻 = 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 ∗ 𝑵° 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒂𝒔
𝐼. 𝑇. = 1,45 𝑥 31.200
𝐼. 𝑇. = 45.240,00
Cuadro Nº 61
Ingresos
Años
1
2
3
4
5

Precio de
Venta al
Público
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45

Elaboración: El Autor

Unid.
Producidas
al año
31.200
32.388
38.775
45.163
51.550

Ingresos
Totales
45.240,00
46.962,60
56.223,75
65.486,35
74.747,50
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Distribución de Costos.
Costos Fijos: Permanecen constantes en relación con los cambios o
volumen de producción.
Costos Variables: Varían de acuerdo con el volumen de producción, ya
que se presenta cuando hay producción y ventas.
COSTO TOTAL (años 1 y 5)
Cuadro Nº 62
Año 1
RUBROS
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO PRIMO
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
GASTOS DE FABRICACIÓN
Materia prima Indirecta
Depreciaciones
Mantenimiento
Servicios básicos
COSTOS DE OPERACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Útiles de Oficina
Útiles de Aseo
Sueldos Administrativos
Arriendo
GASTOS DE VENTA
Publicidad
GASTO FINANCIERO
Amortizaciones de activo diferido
Interés del préstamo
TOTAL DE COSTOS
COSTO TOTAL
Elaboración: El Autor

C-F

Año 5
C-v

C-F

3.391,49
11.298,26

C-v

3.917,45
13.050,41

4.696,42
533,71

5.424,75
533,71

139,00
690,00

160,56
797,01

283,20
369,00

327,12
426,22

17.761,80
3.300,00

20.516,32
3.811,77

144,00

166,33

136,00
136,00
427,50
67,50
33.601,27 9.569,12 38.282,03 11.053,10
43.170,39
49.335,13
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los
ingresos con los costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias,
conocido como el punto muerto.
Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1.
Método matemático
a.

En función de las ventas

𝐏. 𝐄 =

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝟏−
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐏. 𝐄 =

𝐏. 𝐄 =
𝐏. 𝐄 =

33.601,27
9.569,12
1−
45.240,00
33.601,27

1 − 0,2115
33.601,27

0,7885

𝐏. 𝐄 = 42.615,19

b.

En función de la capacidad instalada

𝐏. 𝐄 =

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
× 𝟏𝟎𝟎
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 – 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐏. 𝐄 =

33.601,27
× 100
45.240,00 – 9.569,12

𝐏. 𝐄 =

33.601,27
× 100
35670,88

𝐏. 𝐄 = 0,9420 × 100
𝐏. 𝐄 = 𝟗𝟒, 𝟐𝟎%
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Punto de Equilibrio para el Año 1
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Análisis:
El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe
vender $42.615,19 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio
con un 94,20 % de capacidad instalada.
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5.
Método matemático
c.

En función de las ventas

𝐏. 𝐄 =

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝟏−
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐏. 𝐄 =

𝐏. 𝐄 =
𝐏. 𝐄 =

38.282,03
11.053,10
1−
74.747,50
38.282,03

1 − 0,1479

38.282,03
0,8521

𝐏. 𝐄 = 44.925.24

d.

En función de la capacidad instalada

𝐏. 𝐄 =

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
× 𝟏𝟎𝟎
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 – 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

𝐏. 𝐄 =

38.282,03
× 100
74.747,50 – 11.053,10

𝐏. 𝐄 =

38.282,03
× 100
63.694,40

𝐏. 𝐄 = 0,6010 × 100
𝐏. 𝐄 = 𝟔𝟎, 𝟏𝟎%
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VENTAS

Punto de Equilibrio para el Año 5
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Análisis:
El siguiente gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe
vender $44.925,24 dólares de su servicio para llegar al punto de equilibrio
con un 60,10% de capacidad instalada.
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que presenta
los resultados financieros, en un periodo de tiempo determinado, como
producto de una actividad económica de la empresa.
Cuadro Nº 63
Estado de Pérdidas y Ganancias
PERIODOS
Ingresos por ventas
(-) Costo de Producción
(-) Costo de Operación
( = ) Costo Total
( I- CT= ) Utilidad Bruta
Ventas
( - ) 15% Utilidad de
Trabajadores
( = ) Utilidad Ante Impuestos
a la Renta
( - ) 22% Impuesto a la renta
( = ) Utilidad Liquida ejercicio
( - ) 10% Reserva legal
( = ) Utilidad Neta
Elaboración: El Autor

1

2

3

4

5

45.240,00
20.748,89
22.421,50
43.170,39

46.962,60
21.490,78
23.133,69
44.624,47

56.223,75
22.259,91
23.875,32
46.135,22

65.486,35
23.057,26
24.647,47
47.704,73

74.747,50
23.883,87
25.451,26
49.335,13

2.069,61

2.338,13 10.088,53

17.781,62

25.412,37

310,44

350,72

1.513,28

2.667,24

3.811,86

1.759,17

1.987,41

8.575,25

15.114,38

21.600,51

387,02
1.372,15
137,22
1.234,94

437,23
1.550,18
155,02
1.395,16

1.886,55
6.688,69
668,87
6.019,82

3.325,16
11.789,22
1.178,92
10.610,29

4.752,11
16.848,40
1.684,84
15.163,56
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EVALUACIÓN FINANCIERA
Es uno de los puntos más importantes, ya que del mismo dependerá su
aceptación o rechazo del proyecto.
FLUJO DE CAJA
Es aquel que representa los recursos en efectivo entre ingresos y egresos
de la empresa, demostrando los fondos y si disponibilidad para pagar
deudas o comprar activos.
Cuadro Nº 64
Flujo de Caja
Denominación

Periodo
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

65.486,35

74.747,50

Ingresos
Ventas

45.240,00 46.962,60 56.223,75

crédito bancario

3.000,00

Capital Propio

5.945,00

Valor Residual
Total Ingresos

8.945,00

308,30
45.240,00 46.962,60 56.532,05

364,60
65.486,35

75.112,10

Egresos
activo Fijo
Acto Diferido
Activo Circulante
Reinversión
Presupuesto de
Operación
(-)Depreciación y
amortización de Activos
Diferidos
15% de Utilidad de
Trabajo
22% Impuesto a la
Renta
(-)Amortización de
Capital
Total de Egresos

4.571,00
680,00
3.694,00
925,00
8.945,00

8.945,00

Flujo Neto
Elaboración: El Autor

43.170,39 44.624,47 46.135,22

47.704,73

49.335,13

669,71

669,71

669,71

669,71

669,71

310,44

350,72

1.559,52

2.667,24

3.866,55

455,32

514,39

2.287,30

3.708,46

5.670,93

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

42.666,44 45.419,87 49.912,35

54.935,72

58.802,90

2.573,56

10.550,63

16.309,20

1.542,73

6.619,71
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VALOR ACTUAL NETO
Gracias a este valor logre calcular el valor presente de los flujos de caja
futuros originados por una inversión, a este valor se le resta la inversión
inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del
proyecto.

Años
0
1
2
3
4
5

Cuadro Nº 65
Valor Actual Neto
Fact.
Flujo
Flujo Neto
Actual
descontado
10%
-8.945,00
2.573,56
0,909091
2.339,60
1.542,73
0,826446
1.274,98
6.619,71
0,751315
4.973,48
10.550,63 0,683013
7.206,22
16.309,20 0,620921
10.126,73
Total
25.921,02
Inversión
-8.945,00
VAN
16.976,01

Elaboración: El Autor

Fórmula para la tasa de actualización:
T.A=(% Capital Interno*% Costo de Oportunidad en el Mercado)+(%Capital Externo*% Interés del
Préstamo)

T.A= (66%*7%)+(34%+15%) =10%
Formula del Factor de Actualización:

𝒇=

𝟏
(𝟏 + 𝒊)𝒏

F= Factor de actualización; i= Interés del préstamo; n= Número de años
Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:
VAN = Sumatoria VAN - Inversión inicial
VAN =25.921,02– 8.945,00
VAN = 16.976,01
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El valor actual neto en el presente proyecto es de $16.976,01 dólares; por
lo tanto se acepta el proyecto.
TASA INTERNA DE RETORNO
Expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un proyecto,
además se la conoce como la tasa de descuento que hace posible que la
corriente de beneficios actualizados sea iguales a la inversión inicial.
Cuadro Nº 66
Tasa Interna de Retorno
Años

Flujo Neto

0
1
2
3
4
5

-8.945,00

Factor de
descuento
47,19%

2.573,56
1.542,73
6.619,71
10.550,63
16.309,20

0,679394
0,461576
0,313592
0,213053
0,144747

VAN Tm

Valor
Actual
Tm
-8.945,00
1.748,46
712,09
2.075,89
2.247,84
2.360,70
199,97

Factor de
descuento
48,19%
0,6748094
0,4553677
0,3072864
0,2073597
0,1399283
VAN TM

Valor
Actual
TM
-8.945,00
1.736,66
702,51
2.034,15
2.187,78
2.282,12
-1,79

Elaboración: El Autor

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula:

TIR  Tm  Dt 

VAN
VAN

MENOR


MENOR VAN MAYOR



199,97
TIR = 47,19+ 1 ( ----------------------------------------------------------)
199,97
-(- 1,79)

La

TIR =

tasa

48,18%

interna de retorno en el presente proyecto es de 48,18% siendo este
mayor al resto de oportunidad en el mercado, por lo tanto es rentable.
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en
una medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso
original de capital.
Cuadro Nº 67
Periodo de Recuperación de Capital
Inversión
Flujo
Años
Flujo Neto
Inicial
Acumulado
Inversión
-8.945,00
1
2.573,56
2.573,56
2
4.116,29
1.542,73
3
10.736,00
6.619,71
4
21.286,63
10.550,63
5
37.595,82
16.309,20
TOTAL
37.595,82
Elaboración: El Autor

Su fórmula es:
PRC = Año que se supera la inversión + (Inversión - ∑Primeros
Flujos / flujo de año que supera la inversión)
PRC = 3+ ((8.945,00–10.736,00)/ 6.619,71)
PRC = 2,73
 2 años
 0,73*12 meses= 8,76
 0,76*30 días= 23 días
Esto me indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será
de 2 años, 8 meses y 23 días.
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en
calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de
decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
 B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.
 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.
 B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.
Cuadro Nº 68
Relación Beneficio / Costo
Año
1
2
3
4
5
Total

Ingresos
Original

Factor
Costos
Actualización
Originales
10%

45.240,00
46.962,60
56.223,75
65.486,35
74.747,50

43.170,39
44.624,47
46.135,22
47.704,73
49.335,13

0,91
0,83
0,75
0,68
0,62

Ingresos
Costos
Actualizados Actualizados
41.127,27
38.812,07
42.241,74
44.728,06
46.412,32
213.321,45

39.245,81
36.879,73
34.662,08
32.582,97
30.633,23
174.003,82

Elaboración: El Autor

Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula:
RBC= Ingresos actualizados
Costos actualizados
RBC =

RBC =

213.321,45
174.003,82
1,23

La relación beneficio-costo en el presente proyecto es, que por cada dólar
que se invierte se obtendrá una rentabilidad de 23 centavos de dólar.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se
conocen las condiciones que se espera en el futuro.

Costo T.
Original
Años
0
1
2
3
4
5

43170,39
44624,47
46135,22
47704,73
49335,13

Elaboración: El Autor

Análisis de Sensibilidad con Aumento en los Costos de un 9,67%
Cuadro Nº 69
Costo T.
Ingreso
Actualización
original
Original
Flujo
Factor de
Valor
Factor de
Valor
aumentado
Neto
Actualización Actual Actualización Actual
9,67%
31,76%
32,76%
-8.945,00
47.344,96
45240,00 -2.104,96 0,75895568 -1.597,57
0,7532389
-1.585,54
48.939,66
46962,60 -1.977,06 0,57601372 -1.138,81
0,5673689
-1.121,72
50.596,50
56223,75 5.627,25 0,43716888
2.460,06
0,4273643
2.404,89
52.317,77
65486,35 13.168,58 0,33179181
4.369,23
0,3219074
4.239,06
54.105,84
74747,50 20.641,66 0,25181527
5.197,89
0,2424732
5.005,05
Total
9.290,78
Total
8.941,74
Inversión
-8.945,00
Inversión
-8.945,00
VAN Tm
345,78
VAN TM
-3,27
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible
Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre
ningún efecto
Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es
sensible
TIR DEL PROYECTO = 48,18%
NUEVA TIR = 32,75

TIR  Tm  Dt 

VAN
VAN

MENOR

MENOR

VAN MAYOR



345,78
TIR = 31,76+ 1 ( ----------------------------------------------------------)
345,78
-(- 3,27)
NUEVA TIR = 32,75%
DIFERENCIA DE TIR:
Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir
Diferencia de Tir = 48,18 – 32,75= 15,43%
PORCENTAJE DE VARIACIÓN:
% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100
% Variación = (15,43% / 48,18 %) * 100
% Variación = 32,03%
SENSIBILIDAD:
Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir
Sensibilidad = 32,03/32,75
Sensibilidad = 0,98
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se
conocen las condiciones que se espera en el futuro.
Análisis de Sensibilidad con Aumento en los Costos de un 10,08%
Cuadro Nº 70
Ingreso
Original
Años

Ingreso
original

Costo
Original

disminuido

Actualización
Flujo Neto

8,21%
0
1
2
3
4
5

45.240,00
46.962,60
56.223,75
65.486,35
74.747,50

Elaboración: La Autora

41.525,80
43.106,97
51.607,78
60.109,92
68.610,73

43.170,39
44.624,47
46.135,22
47.704,73
49.335,13

-8.945,00
-1.644,59
-1.517,50
5.472,56
12.405,19
19.275,60

Factor de
Valor Actual
Actualización

Factor de
Actualización

Valor
Actual

31,76%

Tm

32,76%

TM

0,75895568
0,57601372
0,43716888
0,33179181
0,25181527
Total
Inversión
VAN

-1.248,17
-874,10
2.392,43
4.115,94
4.853,89
9.239,99
-8.945,00
294,99

0,7532389
0,5673689
0,4273643
0,3219074
0,2424732
Total
Inversión
VAN

-1.238,77
-860,98
2.338,77
3.993,32
4.673,82
8.906,16
-8.945,00
-38,84
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible
Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre
ningún efecto
Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es
sensible
TIR DEL PROYECTO = 48,18%
NUEVA TIR = 32,64

TIR  Tm  Dt 

VAN
VAN

MENOR

MENOR

VAN MAYOR



294,99
TIR = 31,76 + 1 ( ----------------------------------------------------------)
294,99
-(- 38,84)
NUEVA TIR = 32,64%
DIFERENCIA DE TIR:
Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir
Diferencia de Tir = 48,18– 32,64= 15,54%
PORCENTAJE DE VARIACIÓN:
% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100
% Variación = (15,54% / 48,18%) * 100
% Variación = 32,25%
SENSIBILIDAD:
Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir
Sensibilidad = 32,25/ 32,64
Sensibilidad = 0,99
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h. CONCLUSIONES
Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y
tomando como base los resultados obtenidos en la misma presento a
continuación las conclusiones a las que se ha llegado:
Mediante la creación de la empresa productora y comercializadora de
bolsas personalizadas para regalos, será de beneficio para la localidad
y las personas ya que se ayudara con fuentes de trabajo, al cuidado del
medio ambiente y existirá un lugar organizado que garantice calidad y
un buen producto ecológico al cliente
Referente al estudio de mercado realizado, se resaltan que existe un
gran volumen de demandantes insatisfechos de 119.234 unidades, en
cuanto se refiere a bolsas de regalo.
El estudio técnico determina que la empresa tendrá una capacidad
utilizada del 71,23% de la capacidad instalada.
En el estudio legal indica que esta empresa estará constituida
jurídicamente como Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón
social será: la empresa “PaperGrup” CÍA. LTDA “, el objeto principal de
la compañía será de ofrecer bolsas personalizadas para regalos en la
ciudad de Loja, el plazo de duración de la empresa es de 5 años de
vida útil.
El Estudio Financiero determina los valores totales en activos fijos de
$4.571,00 dólares, en activos diferidos de $ 680,00 dólares y en capital
de trabajo de $ 3.694,00; dando una inversión de $8.945,00 dólares.
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El estudio de costos e ingresos establece que para el primer año el
valor del costo de producción es de $43.170,39.
Para las bolsas de regalo el costo unitario es de 1,38 más el margen de
utilidad es el 5% (0,07) quedando un precio al público de $1,45.
En la evaluación financiera se establece el Valor Actual Neto de
$16.976,01; Tasa Interna de Retorno de 48,18%; Relación Beneficio
Costo es de 1,23 por cada dólar invertido la empresa gana 23 centavos
de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 2 años, 8 meses y
23 días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un
incremento en los costos del 9,67% dando un total del 0,98% y el
análisis de sensibilidad en la disminución en los ingresos del 8,21%
dando un total del 0,99% por lo cual el proyecto es factible.
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i. RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es
recomendable

económicamente

de

acuerdo

a

los

resultados

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado y excelente
mano de obra local, permitiendo una competencia justa.
Que las instituciones de nivel superior orienten y motiven a través de
los estudiantes a la población en general, mediante programas de
capacitación

y apoyo al desarrollo empresarial, y así propiciar la

generación de fuentes de trabajo que indican positivamente en la
economía de Loja y el país.
Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un
buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del proyecto
con lo cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que pudiese
existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea garantizada.
Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y económicos,
con la expectativa de mejorar la capacidad de producción y poder
cubrir una mayor demanda del mercado, aunque esto ocasione un
poco más de inversión.
A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte
de esta iniciativa empresarial, tomar en consideración el presente
proyecto ya que es factible.
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k. ANEXOS
ANEXO Nº 1
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
Tema:
PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BOLSAS PARA
REGALO PERSONALIZADAS PARA LA CIUDAD DE LOJA
Problemática:
En el Ecuador el desarrollo empresarial no se ha consolidado en su
totalidad puesto que al enfrentar la crisis económica las empresas no se
desarrollan con eficiencia y eficacia. Especialmente en nuestra localidad
se ha detectado el retraso en el empresarial debido a la falta de una
verdadera cultura empresarial lo que ha dado lugar a la insuficiente
utilización de recursos, materiales, mano de obra, maquinaria y equipos;
todo esto debido a la falta de espíritu empresarial de los propietarios y
administradores de las distintas empresas, así como la aplicación de
procesos llevado de manera empírica, es por ello que nos proponemos a
buscar alternativas de solución para elevar los niveles de producción y por
ende alcanzar la productividad mejorando la calidad de vida de los
habitantes de la sociedad.

Por otro lado, la falta de capital para invertir en la creación de nuevas
empresas ha causado un retraso en el desarrollo industrial. La
inestabilidad existente en el país y el que las leyes no favorezcan el
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desarrollo equitativo de los diferentes sectores, no permite que las
personas decidan implantar empresas en la zona. Además la falta de
convenios entre las empresas no ha permitido una integración regional de
las mismas. El difícil acceso a maquinaria moderna no permite a las
empresas tener un adecuado nivel competitivo de nuestra región.

En lo local, la gran dificultad para acceder a créditos a los pequeños
productores así como la falta de inversión debido al desconocimiento en
el manejo de las técnicas para elaborar proyectos de inversión, lo cual no
permite la implementación de empresas competitivas y de gran alcance
comercial.

La inexistencia de propuestas innovadoras que involucren el desarrollo de
la ciudad no ha permitido la creación de productos nuevos de carácter
atractivo como lo es la Producción de bolsas para regalo personalizadas
que nos permitirá plasmar nuestra propia idea o pensamiento en un
regalo.

Por tal razón se hace necesario tomar decisiones de realizar el estudio
para un proyecto de factibilidad de una empresa productora de bolsas
para regalo personalizadas que brinden a los clientes la oportunidad de
obsequiar un detalle que lleve su propia característica, esto haría que
nuestro producto sea mas atractivo en especial para los jóvenes que sería
nuestro mercado objetivo; además cabe recalcar que el producto de las
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fundas de papel para regalo será de material reciclado, se ha considerado
esto para abaratar costos y contribuir a la conservación del medio
ambiente.

De lo anteriormente indicado, he determinado el siguiente problema: “EL
DESCONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LA AUSENCIA DE UNA CULTURA
EMPRESARIAL, LIMITAN LA CREACIÓN DE EMPRESAS CON
PRODUCTOS INNOVADORES.”

Objetivos:
Objetivo General
Determinar la factibilidad de la implementación de una empresa
Productora y comercializadora de bolsas para regalo personalizadas en la
ciudad de Loja.

Objetivos Específicos


Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación
del producto por los usuarios potenciales.



Elaborar un estudio técnico, para conocer el tamaño y localización,
ingeniería del proyecto y la estructura organizativa que se
requieren para la implementación de la empresa.



Realizar un estudio financiero, para determinar la inversión total del
proyecto, los costos y los precios así como elaborar presupuestos.
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Realizar la evaluación financiera del proyecto, para determinar la
rentabilidad del mismo en base al Valor Actual Neto, Tasa Interna
de Retorno, Relación Beneficio - Costo, Periodo de Recuperación
del Capital y Análisis de Sensibilidad.

Metodología:
Para la elaboración del presente trabajo se utilizarán métodos y Técnicas
que permitirán ejecutar de manera exitosa dicho trabajo los mismos que
detallaremos a continuación:
MÉTODOS
Método descriptivo-analítico
Este método permite recopilar la información, necesaria para el desarrollo
de la investigación para ello utilizaré el contenido de libros, folletos,
revistas y trabajos de investigación realizados, etc.
Método Inductivo y Deductivo
Estos se presentarán como un conjunto de afirmaciones generales y que
luego deduciré conclusiones por consecuencias de las características
particulares para la empresa.
Método estadístico
Se utilizará este método con el propósito de recolectar, analizar e
interpretar datos ya que la recolección de la información estadística es
muy importante porque servirá de base en el proceso y desarrollo del
proyecto.
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TÉCNICAS
Dentro de las técnicas utilizaremos las siguientes:
 La Observación - Es la situación actual de lo que ocurre en una
situación real, clasificando y consignando los acontecimientos
pertinentes de acuerdo con el problema en estudio. Nos permitirá
un acercamiento de la realidad objetiva particularizada por el objeto
de transformación implícita en cada módulo, además de que
permitirá recolectar información de las características y condiciones
de los individuos, conductas, actividades, así como los factores
ambientales, relacionados con el problema que se suscita.
 La Técnica de la Entrevista - Es una de las técnicas más
importantes para el acopio de información de campo mediante el
mecanismo de la intervención verbal establecida entre el
investigador y el sujeto de estudio, en la cual solicitaremos
información

sobre

información

más

el

problema

completa

que

determinado,
nos

obteniendo

permita

explicar

adecuadamente el objeto de estudio y profundizar en los temas de
interés.
 La Técnica de la Encuesta- Utiliza un instrumento o formulario
impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en
estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. Nos
ayudará a recopilar información en forma directa, considerada
como procedimiento a través del cual buscamos llegar a la
obtención de la información de un grupo de individuos en base de
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un conjunto de estímulos (preguntas) mediante la cual se busca
llegar a dicha información (respuestas) las cuales pueden ser
aplicadas en forma escrita (cuestionarios).
 Muestreo.- Es un subconjunto o parte del universo o población en
que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de
generalizar los hallazgos del todo. Se determina la población total y
luego se determina el número de encuestas tomando en cuenta el
90% de contabilidad. De tal manera que se aplicarán 399
encuestas a los consumidores de la Ciudad de Loja.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA
 POBLACIÓN 2001= 118532
 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN= 2.08%
𝑃𝑛 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑛
P2011 =118532 (1+0.0208)10
P2011 = 118532 (1.254143626)
P2011 = 148656 población de la Ciudad de Loja (2011)
FÓRMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA
𝑛=

En donde:
 n=Tamaño de la muestra
 N=Universo en estudio
 E=Error de estimación 5%

𝑁
1 + 𝑁(𝑒)2
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𝑛=
𝑛=

𝑁
1 + 𝑁(𝑒)2

148656
1 + 148656(0,05)2

𝑛 = 399 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
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ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARREARA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA
1. ¿Cuál es su ingreso mensual en su hogar?
(
(
(
(
(

354-450
451-550
551-650
651-750
Más de 751

)
)
)
)
)

2. ¿Compra usted bolsa para regalo?
( )
Si
( )
No
3. ¿En el año cuantas bolsas de regalo compra?
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
Más de 21

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4. ¿A momento de comprar una bolsa de regalo usted la elige por?
(Señale con una x una sola alternativa)
Diseño
Precio
Tamaño
Calidad

(
(
(
(

)
)
)
)
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5. ¿a qué precio promedio adquiere usted las bolsas de regalo?
$ 1,50
$ 1,75
$ 2,00
$ 2,25

(
(
(
(

)
)
)
)

6. ¿En qué lugares adquiere las bolsas de regalo?
Tiendas
Bazares
Librerías
Otros lugares

(
(
(
(

)
)
)
)

7. ¿De qué material preferiría usted adquirir las bolsa para
regalos?
Plástico
Material Sintético
Material reciclado

( )
( )
( )

8. Si se implementara una empresa productora y comercializadora
de bolsas personalizadas para regalos ¿Estaría dispuesto a
comprar en esta empresa?
( )
Si
( )
No
9. ¿En dónde le gustaría que se encuentre localizado la
empresa?
Norte de la Ciudad
Centro de la Ciudad
Sur de la Ciudad

( )
( )
( )
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10. ¿Porque material impreso o medio de comunicación le
gustaría informarse de la existencia de la nueva empresa?
Televisión
Radio
Internet
Otros

(
(
(
(

)
)
)
)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARREARA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTA APLICADA A LOS OFERENTES DE BOLSAS DE REGALO
EN LA CIUDAD DE LOJA
1. ¿Qué tipo de negocio tiene usted?
Bazares
Autoservicios
Librerías

( )
( )
( )

2. ¿En su negocio venden bolsas para regalos?

( )
( )

Si
No

3. ¿De qué material son las bolsas para regalo que usted vende?
( )
( )
( )

Papel
Plástico
Materia reciclado

4. ¿Qué cantidad de bolsas de regalo vende semanalmente?
10 a 20
21 a 40
41 a 60
61 a 80

(
(
(
(

)
)
)
)
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5. ¿Cuál es el precio al que vende cada bolsa para regalo grande?
$1,50
$ 2,00
$2,50

( )
( )
( )

6. ¿Por qué medios realiza la publicidad del producto?
Radio
Tv
Hojas Volante
Ninguno

(
(
(
(

)
)
)
)
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