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b. RESUMEN 

El presente proyecto nace bajo la denominación de “Proyecto de factibilidad 

para la implementación de una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de crema facial, a base de concha de nácar, en la ciudad 

de Loja”.  

Los objetivos de este proyecto son: 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la viabilidad 

para atender la demanda, gustos, preferencias  de los consumidores al 

cual va dirigido nuestro producto. 

 Establecer un estudio técnico, de manera que se pueda determinar el 

tamaño, localización, ingeniería  del proyecto y la estructura orgánica 

funcional más idónea para la instalación de una empresa de elaboración 

y comercialización de crema facial a base de concha de nácar. 

 Realizar un estudio  financiero con la finalidad  de determinar los 

presupuestos de inversión y financiamiento  del proyecto así como los 

presupuestos de costos e ingresos. 

 Realizar la evaluación financiera con la finalidad de determinar  el  Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR),  Relación Beneficio-

Costo, Periodo de  Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad 

cuyo objetivo es determinar la factibilidad o no factibilidad del proyecto. 

El tipo de investigación adecuada fue la  investigación  descriptiva, ya que 

describirá las funciones principales, capacidad, características del problema 

planteado; entre las técnicas planteadas se estableció y realizó una encuesta 

bajo una muestra de 381  familias de la ciudad de Loja, la misma que constaba 
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de 14 preguntas. De los resultados obtenidos  tenemos  que el 86% de  las 

familias encuestadas  si adquieren cremas faciales para el cuidado del cutis, 

antes las cuales nace la propuesta para realizar un estudio de inversión para la 

implementación de una empresa que cubra las necesidades insatisfechas de 

productos faciales para el cuidado del cutis en los jóvenes entre los 15 a 30 

años que presentan problemas de acné. 

Es así como se inició con el estudio de mercado, en el mismo que se analizó, la 

oferta y demanda de cremas faciales a base de concha de nácar en la ciudad 

de Loja,  luego del respectivo análisis de la demanda y oferta  se pudo deducir 

que las presentaciones de 100grs. Son las que prefieren adquirir nuestros 

posibles demandantes y  a su vez se aprecia que los costos  de dichas 

presentaciones  están al alcance  de la economía de las familias de la ciudad 

de Loja. 

El estudio organizacional con el que cuenta la empresa está basado en los 

cinco niveles jerárquicos, donde la empresa contara con su personal idóneo 

desde el gerente hasta los obreros  establecidos correctamente y con sus 

puestos bien definidos. 

El financiamiento se lo realizará con recursos provenientes de los tres socios y 

el financiamiento del Banco Nacional de Fomento  de $ 20.000,00, dando una 

inversión total inicial de $ 41.588,07. 

La evaluación financiera nos arrojó los siguientes resultados: El Valor Actual 

Neto, es positivo de $ 45.333,76, lo que significa que el valor de la empresa 

aumentará  durante su etapa de operación; La Tasa Interna de Retorno, da un 

resultado de 64,11%, lo que significa que es un valor mayor al que el banco 
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otorga el crédito; la Relación Beneficio Costo, nos arroja un valor de 0,39 

centavos de dólar, lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá una 

utilidad de 39 centavos; El Periodo de Recuperación del Capital se lo hará en 

un año once meses; el Análisis de Sensibilidad de acuerdo a los resultados 

demuestra que se puede hacer un incremento en los costos hasta 18,50%, y un 

decremento en los ingresos de 13,30%. Por consiguiente se puede llegar a la 

realización de conclusiones y recomendaciones que para su efecto es 

recomendable ejecutarse el proyecto por lo que es factible. 
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ABSTRACT 

 
This project comes under the name of "Project feasibility for the implementation 

of a company dedicated to the development and commercialization of face 

cream, based on pearl shell, in the city of Loja". 

The objectives of this project are: 

 Conduct a market study to determine the feasibility of meeting the 

demand, preferences of consumers to which our product is addressed. 

 Establish a technical study, so that you can determine the size, location, 

project engineering and the most suitable functional organizational 

structure for the installation of a company processing and marketing of 

facial cream made of pearl shell. 

 Conduct a financial study in order to determine the budgets of investment 

and project financing as well as cost and revenue estimates. 

 Perform financial evaluation in order to determine the Net (NPV), Internal 

Rate of Return (IRR), Benefit-Cost Ratio, Capital Recovery Period and 

Present Value Sensitivity Analysis aimed at determining the feasibility or 

infeasibility of draft. 

The right kind of research was descriptive research because it will describe the 

main features, capacity, characteristics of the problem; between technical 

raised was established and conducted a survey on a sample of 381 families in 

the city of Loja, the same consisting of 14 questions. From the results we have 

86% of the families surveyed, when buying face creams for skin care, which 

comes before the proposal for a study of investment for the implementation of a 
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company that meets the unmet needs of facial products skin care in young 

people between 15-30 years who have acne problems. 

Thus begins with market research, in the same analyzed the supply and 

demand of facial creams made of pearl shell in the city of Loja, then the 

respective analysis of demand and supply could deduce that 100g 

presentations. Those that prefer to purchase our potential claimants and in turn 

shows that the costs of these presentations are available to the economy of the 

families of the city of Loja. 

The organizational study that the company has is based on five hierarchical 

levels, where the company will have its qualified staff from the manager to the 

workers set correctly and with defined positions. 

The funding would carry out with resources from the three partners and funding 

from the National Development Bank for $ 20,000.00, giving a total initial 

investment of $ 41,588.07. 

 

The financial evaluation yields the following results: The net present value is 

positive of $ 45.333,76, which means that the value of the company increased 

during the operational phase; The Internal Rate of Return, gives a result of 

64,11%, which means that a greater value than the bank granting the loan; 

Benefit Cost Ratio, gives us a value of 0.39 cents, which means that for every 

dollar invested earnings of 39 cents will be obtained; The Capital Recovery 

Period will be an eleventh year months Sensitivity Analysis according to the 

results do show that an increase in costs to 18,50%, and a decrease in 

revenues of 13,30%. Therefore you can come to the realization of conclusions 
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and a recommendation is advisable to affect the project by making it feasible to 

run. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador se deben sistematizar los componentes de las estructuras 

microeconómicas y macroeconómicas, esto es principalmente en las 

microempresas, con la finalidad de producir el desarrollo económico. 

Este siglo exige que todos los ecuatorianos tengan la suficiente habilidad y 

preparación para poder ingresar a los nuevos modelos de producción, 

globalización e internacionalización de la economía. 

Nuestro país ha tenido que soportar situaciones difíciles en su vida republicana 

debido principalmente al mal manejo político, económico y administrativo lo que 

ha implicado la desatención de los sectores de salud, educación, empleo, por 

ello es importante que los que están al frente del país tengan la suficiente 

capacidad de gestión y toma de decisiones para lograr por medio de la 

participación el compromiso de la sociedad para llevar adelante a cada una de 

nuestras provincias y por ende al Ecuador. 

El desarrollo del país, indudablemente depende del trabajo de sus habitantes, 

sin embargo la centralización del presupuesto no ha permitido el crecimiento 

industrial en todas las provincias, por ello es necesario que se adopten 

alternativas para que el sector privado pueda invertir y competir en iguales 

condiciones entre provincias. 

La diversidad de producción permitirá que las provincias fronterizas se 

desarrollen industrialmente, pasando de simples consumidoras a productoras, 

logrando eliminar la dependencia económica. 

Teniendo conocimiento de la problemática ecuatoriana, se emprende en una 

verdadera alternativa y como mecanismo de diversificación de la producción 
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planteando la necesidad de implementar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CREMA FACIAL, A BASE DE 

CONCHA DE NÁCAR, EN LA CIUDAD DE LOJA”  

Para demostrar la factibilidad de ejecución del presente proyecto, se lo ha 

estructurado de tal manera que inicie con la descripción del producto, luego se 

expone en forma técnica el estudio del mercado mediante el análisis de 

demanda y oferta y la participación de la empresa en el mercado, además se 

analizó los factores de mercado como: producto, precio, plaza y promoción. 

En el estudio técnico se determinó la capacidad instalada del proyecto, así 

mismo se ha planteado los requerimientos de equipo, espacio físico e 

instalaciones, ajustadas al proceso de producción establecidos;  posteriormente 

se ofrece en detalle la inversión requerida y distribución, procediendo a la 

evaluación financiera con la finalidad de establecer la factibilidad del proyecto, 

en ella se determina un VAN positivo, una TIR de 64,11%, la RBC de 0,39 

Centavos de dólar, la Recuperación de Capital en un año 11 meses, un Análisis 

de Sensibilidad con el incremento del 18,50% en los costos, y, una disminución 

del 13,30% en los ingresos. 

La estructura organizativa que tendrá la empresa, hará posible el normal 

desenvolvimiento de la misma, a la vez, con la descripción de funciones se 

facilita el cumplimiento de los objetivos. 

Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones que se sugieren 

tomar en cuenta como elemento que pueda facilitar o mejorar la gestión 

empresarial. 



10 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Tesis referentes al tema 

Referencia 1 

 

En la tesis “ELABORACIÓN DE UNA CREMA NUTRITIVA FACIAL A BASE 

DE LA PULPA DE CHIRIMOYA (ANNONA CHERIMOLA) nos dice que 

presente estudio tiene por objetivo evaluar la eficacia cosmética de una crema 

elaborada a  base de pulpa de chirimoya  (Annonna cherimola), ya que 

conforme con los reportes en la bibliografía brinda una excelente alternativa 

para ser utilizada en la industria cosmética, por poseer grandes cantidades de 

vitaminas presentes. 

Se partió de tres formulaciones en las que se varían las materias primas y la 

concentración de pulpa 2%; 5%; 8%para lograr una formulación adecuada y de 

esa evaluar su eficacia. 

La pulpa de chirimoya (Annonna cherimola) al 5% dentro de la Formulación 

Unitaria 1(FORMULA 1B) se selecciona debido a que presenta menos cambios 

físicos en comparación con las demás formuladas, lo cual permite continuar 

con el estudio de compatibilidad cutánea (Patch test) en 30 voluntarios, dando 

un Índice de Irritación Primaria Cutánea (IPC) igual a cero, por lo que la crema 

fue bien tolerada. Con la finalidad de comprobar el poder de humectación se 

evalúo la eficacia del producto en los mismos voluntarios en dos tiempos 

posteriores a la aplicación de la crema: 2 horas y 24 horas, por medio del 

método no invasivo utilizando el equipo Cronómetro. 

Se comprobó que la crema elaborada a base de pulpa de chirimoya (Annonna 



11 

 

cherimola) proporciona a la piel propiedades nutritivas y humectantes 

altamente significativas debido a los beneficios que esta presenta, por lo tanto 

según los resultados y al análisis estadístico cumple con las propiedades 

deseadas y con los índices de calidad. 

Autora: Diana Beatriz Cobos Yánez 

Referencia 2 

El trabajo de investigación: “ELABORACIÒN Y CONTROL DE CALIDAD DE 

UNA CREMA A BASE DE LOS EXTRACTOS HIDROALCOHÒLICOS DE 

BERRO (Nasturtium officinale) Y LLANTÈN (Plantago major) Y 

COMPROBACIÒN DE SU ACTIVIDAD CICATRIZANTE EN HERIDAS 

INDUCIDAS EN RATONES” En  esta  investigación  se  pretende  elaborar  

una  crema  cicatrizante  a  base  de  los  extractos hidroalcoholicos  de berro  y 

llantén, comprobar su actividad en el  bioterio, de la Facultad de Ciencias  de   

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo .  

Los materiales utilizados son excipientes, extractos hidroalcoholicos, reactivos, 

animales de experimentación en este caso, se utilizó  15 ratones a los cuales 

se indujo la herida la misma que fue de 2 cm de longitud y 0,2 cm de 

profundidad. 

Los  resultados  obtenidos con  las  medidas  de  las heridas fueron  sometidos  

a    análisis estadístico,  se  aplicó  el  programa  estadístico  G-STAD,  con  un  

intervalo  de  confianza  del 95% , se obtuvo como resultado que la crema con 

el extracto en proporción 50 : 50 es la que tiene mayor efecto ya que se 

cicatrizo  la herida en menor tiempo como es en 10 días, también la crema con 

proporción 80: 20 presento una buena actividad, estos parámetros se 
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relacionaron  con la  actividad de una  crema química  como es Procicar  la  

que, presento la cicatrización de la herida a los 9 días, también  se comparó 

con  la cicatrización natural que se presentó a los 14 días. 

Se concluyó que la crema  tiene un 95  % de tejido cicatrizado es decir es  de 

gran beneficio para  la  cicatrización,  en  mayor  %  la  crema  de  proporción  

50:50,  los  metabolitos responsables son flavonoides y taninos, los mismos 

que presentan un efecto de sinergismo.  

Autora: Paola Fernanda Yambay Calderón 

 

Orígenes de las cremas faciales 

A principios de la década de los 60's el doctor Max Huber, físico aeroespacial 

que trabajaba para la Nasa,  sufrió un horrible accidente al explotarle un 

experimento, cuyas sustancias químicas le causaron quemaduras severas en 

el rostro y parte del cuerpo. 

Los tratamientos médicos y los preparados terapéuticos y cosméticos no 

pudieron curar sus heridas, por lo que decidió montar un pequeño laboratorio 

en el garaje de su casa, investigar por su cuenta e intentar curarse así mismo.  

Invirtió en esta labor más de 12 años, durante los cuales realizó más de seis 

mil experimentos, pero finalmente logró lo que buscaba, perfeccionar una 

crema que mejoraba notoriamente la piel y le brindaba un aspecto más liso. 

Nácar 

El nácar (o también llamado madreperla) es una sustancia orgánica-

inorgánica, ya consolidada, dura, blanca, brillante y con reflejos irisados o 

iridiscentes.  
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Una forma de carbonato cálcico segregado de las células epiteliales de la 

corteza de la ostra. Los cristales están unidos por conquiolina, las capas 

compuestas por la secreción forman perlas. La iridiscencia de colores se debe 

a las ondas de luz reflejadas.  

Historia 

En tiempos de los babilonios y los sumerios se utilizó como incrustación 

decorativa. En el Extremo Oriente, sobre todo en China y Japón, se empleaba 

ampliamente, tanto como incrustación en objetos lacados y muebles de 

madera, como por sí solo para hacer botones. Destacan las esculturas rayadas 

chinas y los complicados grabados con escenas de la vida diaria y de otros 

motivos orientales. La tradición del trabajo en nácar sobrevive hoy día en 

muchas zonas de Oriente. En Europa, el nácar comenzó a utilizarse en el siglo 

XIV, básicamente para pequeñas esculturas religiosas. Más tarde se utilizó 

como incrustación en muebles, en particular en muebles. Piezas lacadas, y en 

instrumentos musicales, tabaqueras, abanicos, mangos de cubertería y en 

joyería. En el siglo XIX se utilizó como incrustación en bandejas de papel 

maché, cajas y no existe ningún sustituto artificial del nácar. Su exposición a la 

luz del sol puede destruir su iridiscencia.  

Origen y obtención 

Formación del nácar 

Como nuestros huesos y dientes, el nácar es un biomineral, una combinación 

de moléculas orgánicas elaboradas por los organismos vivientes, y 

http://www.ecured.cu/index.php/Ostra
http://www.ecured.cu/index.php/Luz
http://www.ecured.cu/index.php/China
http://www.ecured.cu/index.php/Jap%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Europa
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componentes minerales que los organismos ingieren o toman de su medio 

ambiente.  

El mineral aragonita presente en el nácar está constituido por carbonato de 

calcio que los animales marinos forman a partir de elementos abundantes en el 

agua de mar. Aunque sólo un 5 por ciento del nácar del abulón es orgánico, 

esta pequeña fracción de algún modo establece las bases para que los 

componentes minerales se ensamblen espontáneamente.  

El mejor nácar proviene de moluscos como el abulón, los caracoles y las ostras 

que se encuentran en los mares tropicales, principalmente alrededor de 

Australia, Filipinas, las islas de los mares del sur, Panamá y Baja California. El 

nácar se forma asimismo en las conchas de moluscos de aguas europeas. Los 

suaves colores del nácar, que dependen de la zona geográfica en donde hayan 

sido hallados, varían desde el gris, pasando por el verde, hasta el rosa y el 

morado.  

Esto hace que sea muy apreciado para su uso en las taraceas y para fabricar 

pequeños objetos como botones o joyas. Para conseguir que el nácar se pueda 

utilizar se elimina la dura capa exterior de la concha mediante diferentes 

métodos que van desde su disolución con ácido a esmerilarla a mano o a 

máquina. Composición 

El nácar está compuesto por plaquetas hexagonales de aragonita (carbonato 

de calcio (CaCO3) cristalizado), de 10-20 mm de amplitud y 0,5 mm de grosor, 

estructurados en continuas láminas paralelas. Estas estratificaciones del nácar 

http://www.ecured.cu/index.php/Abul%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Australia
http://www.ecured.cu/index.php/Filipinas
http://www.ecured.cu/index.php/Panam%C3%A1
http://www.ecured.cu/index.php/California
http://www.ecured.cu/index.php/Moluscos
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se encuentran separadas y compactadas por secciones de una matriz orgánica 

compuesta de biopolímeros elásticos de conquiolina (como también lo son las 

proteínas de la quitina, lustrina o la seda). Todo esto forma laminillas que con la 

refracción de la luz, dan el efecto iridiscente del Nácar.  

Nácar para el beneficio de la piel 

El nácar, conocido así por su color iridiscente, es una sustancia biomineral que 

es secretada a través de las células ectodérmicas del manto de algunas 

especies de moluscos marinos, los cuales lo utilizan para protegerse contra 

parásitos y otros desechos dañinos. Gracias a las comprobadas propiedades 

del nácar para regenerar partes dañadas de las conchas marinas se decidió 

estudiar más a fondo tan milagroso compuesto. Y así se demostró que el polvo 

de nácar tiene propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel. Ese 

conocimiento, sin embargo, era ya algo sabido en la época de los incas, 

quienes mezclaban el polvo de la concha nácar con jugo de limón para obtener 

una pasta que se utilizaría luego sobre la piel para aliviar cicatrices, manchas u 

otras imperfecciones.  

La sabiduría de los antiguos habitantes de América del Sur ha sido llevada a 

los laboratorios de belleza de nuestros días en búsqueda de una crema que 

nos ayude a lucir una piel más tersa y saludable, libre de cualquier tipo de 

imperfección. La concha de nácar contiene sustancias que intervienen en la 

regeneración y estimulación de la piel, y por lo tanto no sólo elimina las 

manchas en la piel de forma eficaz, sino que también posee propiedades 

exfoliantes y nutritivas. La crema de concha nácar ayuda a tratar cicatrices a 
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causa de cortes, quemaduras, acné y espinillas. Es muy eficaz también para 

eliminar las manchas que salen durante el embarazo debido a los desbalances 

hormonales y para atenuar las manchas que aparecen en la piel con el paso 

del tiempo y el sol. 

Concha de Nácar 

 

El nácar es un material iridiscente, compuesto por capas de carbonato cálcico y 

una sustancia orgánica, que constituye parte de la concha de los moluscos, 

dicha sustancia es secretada a través de las células ectodérmicas del manto de 

algunas especies de moluscos marinos, los cuales lo utilizan para protegerse 

contra parásitos y otros desechos dañinos. 

 La concha de Nácar también se ha utilizado, debido a sus propiedades 

como regeneradora de partes dañadas, incluso de las mismas conchas. 

Éstas sustancias intervienen en la regeneración y estimulación de la piel, 

y por lo tanto no sólo elimina las manchas en la piel de forma eficaz, sino 

que también posee propiedades exfoliantes y nutritivas, dando así 

resultados únicos. 

http://www.inkanat.com/graficos/8772323.jpg
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Debido a esto se han estudiado con más profundidad, encontrándose, 

que posee propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel. Los 

incas mezclaban el polvo de la concha de nácar con jugo de limón, 

obteniendo una pasta que utilizaban para aliviar cicatrices, manchas e 

imperfecciones de la piel. Gracias a esta civilización antigua. Los 

laboratorios han puesto su atención en moluscos como éste y realizado 

exitosos productos. (Javierre, 2009) 

Propiedades y beneficios del limón 

Se cree que el limón tuvo sus orígenes en India. Este árbol, que puede crecer 

hasta 15 pies de alto, produce fruto prácticamente durante todo el año. ¡Y qué 

bueno! pues el fruto es muy útil para hacer remedios caseros de belleza, salud 

y para el hogar. 

Usos del limón 

El jugo de limón es efectivo para quitar manchas de óxido, de tinta y de moho. 

También se usa para darle sabor a las comidas y para quitar malos olores. El 

limón es un buen aliado en rutinas de belleza. Es un efectivo astringente para 

el cutis, para reducir poros abiertos. 

El limón es un aclarante natural 

Para cabellos de colores claros, el jugo de limón puede hacerlos rubios. 

También borra las pecas, las manchas por la edad y otras manchas del cutis. 

Otro beneficio del limón para la piel es que es un buen remedio natural para 

combatir el acné. 
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Conservantes y perfumes en la cosmética eco natural   

Conservantes 

Los productos cosméticos que contienen agua han de añadir conservantes a su 

formulación para evitar la proliferación de microorganismos. 

La cosmética econatural utiliza conservantes de origen natural. En muchos 

casos, los propios aceites esenciales o el alcohol utilizado como materias 

activas tienen acción como conservantes. También se aceptan algunos 

conservantes de síntesis química pero solo aquellos menos problemáticos y 

que existen en la naturaleza. 

Perfumes 

En la cosmética econatural se utilizan aceites esenciales, normalmente una 

mezcla de ellos. 

La normativa de cosmética obliga a enumerar como ingredientes algunos de 

los componentes de los aceites esenciales que pueden provocar alergias a 

ciertas personas, como son el Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, Eugenol, 

Citronello, etc. (Fuentes, 2008) 

 

MARCO TEÓRICO 

LOS PROYECTOS DE INVERSION 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

“Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe estar 

involucrados todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe adaptarse 

a los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una camisa de fuerza sino 
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en una lógica de progresión. 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación 

 
ETAPA DE PRE INVERSIÓN. 

La etapa tiene por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar 

los planes de inversión del proyecto destacando la necesidad de insumos, 

estimación de costos, necesidad de entrenamiento. 

La etapa de pre-inversión se compone de cuatro fases que dividen y delimitan 

los pasos sucesivos de formulación y evaluación.  

Estas fases son: 

 Identificación de idea 

 Perfil 

 Pre factibilidad 

 Factibilidad 

ETAPA DE INVERSIÓN 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar 

o remplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de una 

decisión de inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

programa estudiado en la pre-inversión y ejecutado durante la inversión de 
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acuerdo a lo programado, se producen beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre-inversión.” (PASACA, 2004) 

CONTENIDO DEL PROYECTO. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PROYECTOS  

“Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana .En esta forma 

puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso monto, tecnología y 

metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a resolver las 

necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera” (BACA URBINA G. 

, 1995) 

 
INVERSIÓN 

"La inversión es todo desembolso de recursos financieros para 

adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados 

bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir 

su objeto social” (PEUMANS, 1967) " 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN  

“Proyecto de inversión es un plan que, si se le  asigna determinado monto de 

capital y se le proporcionan insumos de  varios tipos, podrá producir un bien o 

un servicio, útil al ser humano o a  la sociedad en general”. (BACA URBINA G. , 

2001) 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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EL ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado es una herramienta que nos facilita y nos permite 

obtener resultados, datos, los cuales deben ser analizados, procesados con las 

diferentes herramientas estadísticas existentes y de esta manera determinar el 

grado de aceptación del producto o servicio dentro del mercado, nos permite 

identificar problemas y oportunidades” (KOTLER Philip) 

El estudio de mercado es una guía que sirve de orientación para facilitar la 

conducta en los negocios y a su vez trata de reducir al mínimo el margen de 

error de la investigación, nos permite determinar también la demanda real 

existente en el mercado y determinar las preferencias y necesidades de los 

consumidores. (KOTLER Philip) 

El estudio de mercado nos permite tener una idea tanto de las características y 

de las especificaciones del servicio o producto que se va a ofrecer en el 

mercado. Nos permitirá conocer cuáles son los clientes interesados en adquirir 

nuestros servicios, esto nos permitirá encaminar de mejor manera nuestra 

empresa dentro del mercado. (KOTLER Philip) 

Proceso del Estudio de Mercado: 

“Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene 

cuatro etapas básicas: 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema 

que se intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus 

objetivos y definir el problema que se intenta abordar. 
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2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a los 

grupos para comprender mejor la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes 

maneras: 

 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental  

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el 

proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 

conclusión significativas para presentar al responsable de las decisiones 

que solicitó el estudio” 

INFORMACIÓN BASE (IB). 
 
La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación.  

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener algo claro lo 

siguiente: 

 Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales. 
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 Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el 

tamaño de la muestra.  

Tamaño de la Muestra 
 
Para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta algunas de 

sus propiedades y el error máximo que se permitirá en los resultados. Para el 

cálculo de n (tamaño de la muestra) se puede emplear la siguiente fórmula.  

 

  QPzNe

QPNz
n






22

2

1

 

 

 
Dónde:

 

  

 

 

Estimación de la Proporción 
 
Sirve para determinar inicialmente la capacidad de producción con que iniciara 

la planta su fase de operación, su procedimiento es el siguiente:  

1. Hallar la proporción de la muestra (P) 

𝑃 =
𝐸𝑥 → 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠

               𝑀 → 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

2. Calcular el error estándar de la proporción (SP) 

𝑆𝑃 = √
𝑃.𝑄

𝑀
            Q=1 –P 

3. Calcular los límites de confianza (Lc) 

𝐿𝑐 = 𝑃 ± 𝑍. 𝑆𝑝. 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población por Familias de la ciudad de Loja 

p = 0,5 probabilidad que ocurra 

q = 0,5 Probabilidad que no ocurra 

Z = 95% de confianza ósea 1.96 

E = 5% margen de error 
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𝐿𝑐 = 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

P= proporción de la muestra o probabilidad de éxito 

Z= Nivel de confianza 

Sp= error estándar de la proporción 

 
PRODUCTO PRINCIPAL 
 
Es la descripción pormenorizada del producto o servicio que ofrecerá la nueva 

unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características. 

(PASACA, 2004) 

PRODUCTO SECUNDARIO 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de materia 

prima y cuya producción  está supeditada a que el proceso lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. (PASACA, 

2004) 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. (PASACA, 

2004) 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible que se pueda 

utilizar al producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal 

necesita de un producto complementario para la satisfacción de las 

necesidades. (PASACA, 2004) 
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MERCADO DEMANDANTE 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Potencial, Real, Efectiva. 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido". 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto.  

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que un mercado está 

dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio 

dado. Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las 

fuerzas de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por 

parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. (PASACA, 2004) 

A la demanda debe considerársela desde varios puntos de vista como son: 

1. Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar dela siguiente 

manera : 
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a) Demanda potencial.- está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, 

en el mercado. 

b) Demanda real.-  está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizar de un producto, 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, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que o puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. 

d) Demanda insatisfecha.- está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de las comunidad. 

2. Por su oportunidad, en cuanto a la cantidad y calidad puede clasificarse 

en: 

a) 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.- en la cual lo que se produce es exactamente 

lo que requiere el mercado para satisfacer una necesidad. (PASACA, 

2004) 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 
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determinado. 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del productos relacionado con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, su tecnología, para saber si puede mejorar la calidad 

del producto. (PASACA, 2004) 

1. 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. No existe  dominio de mercado.  

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. 

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. (PASACA, 2004) 

BALANCE DEMANDA -OFERTA 

Todas las decisiones de inversión ya sea de reemplazo, o adquisición de redes, 

estarán basadas, en primera instancia, en que la se servicios sea mayor que la 

oferta actual y pronosticada  de los mismos. 

El comportamiento se podrá observar con más facilidad graficando el tiempo en 

años contra la evolución histórica, y proyectada de cada una de las 
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características que interesa analizar 

A diferencia de demanda-oferta, siempre que la demanda sea mayor que la 

oferta, se la puede llamar 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. 

(PASACA, 2004) 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

Comercializar se refiere al conjunto de actividades relacionadas entre sí para 

cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal de 

comercializar es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta 

el consumidor. Implica todas las actividades relacionadas con la venta, dar 

carácter comercial a las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y 

técnicas de venta de los productos y servicios, la importación y exportación de 

productos, compra-venta de materias primas y de las mercancías al por mayor, 

almacenaje, la exhibición de los productos en mostradores, organizar y 

capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, logística, compras, entregar 

y colocar el producto en las manos de los clientes, financiamiento etc. 

(ORTINAU) 

Es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien o servicio 

provenientes de su unidad productiva al consumidor o usuario en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. (PASACA, 2004) 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING  

Producto 

"Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 
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color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una 

idea" (STANTON) 

Precio  

“Se define por precio a la cantidad de dinero que se paga por un producto o 

servicio. De manera general, es la suma de valores que el consumidor 

intercambia por los beneficios de tener o usar un producto o servicio”  (JARA) 

Plaza 

“Plaza es aquella que incluye los canales de distribución por ser éstos los que 

definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto 

atraviesa desde el fabricante al consumidor final”. 

Promoción 

“Es una manera de dar a conocer el producto, es una herramienta importante 

de información y se caracteriza por comunicar, lo que se quiere promocionar a 

la parte demandante.” 

ESTUDIO TÉCNICO.  

“Este estudio tiene por objetivos: el Verificar la posibilidad técnica de 

fabricación del producto que se pretende y analizar y determinar el tamaño 

óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización 

requeridos para realizar la producción. Por lo tanto el Estudio Técnico se divide 

en cuatro partes que son: tamaño físico del proyecto, localización del proyecto, 

ingeniería del proyecto y análisis administrativo” 

TAMAÑO  

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 
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periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en 

unidades producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la mano de obra. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado 

únicamente si la demanda es inmensamente superior a la capacidad de 

producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

(PASACA, 2004) 

a. Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueda alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado, está en 

función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa. 

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. (PASACA, 2004) 

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. (PASACA, 2004) 

c. Capacidad Financiera. 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante las condiciones 

económicas, financieras de que se dispone para ello, esto significa el 

determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 
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medianamente crédito, para ello es de vital importancia conocer el mercado 

financiero. 

d. Capacidad Administrativa. 
 
Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto a 

si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede 

conseguir fácilmente el talento humano que haga posible el funcionamiento 

eficiente de la misma ello implica el conocimiento claro de la actividad en la que 

se quiere emprender. 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que 

se cuente con el número de personal necesario, sino también que este sea el 

más idóneo para cada puesto de trabajo. (PASACA, 2004) 

Localización. 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. (PASACA, 2004) 

a.  Micro localización. 
 
En este punto y apoyados preferentemente en la representación geográfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en la cual se implementara la 

empresa dentro de un mercado local. (PASACA, 2004) 

b.  Macro localización. 
 
Tiene la relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 
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internacional, para su presentación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos. (PASACA, 2004) 

c.        Factores de localización. 
 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz teléfono, alcantarillado) y 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

(PASACA, 2004) 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
“La finalidad del estudio de Ingeniería (a nivel de pre factibilidad), dentro del 

programa de elaboración del proyecto, es suministrar la información técnica 

necesaria para realizar la evaluación económica -financiera del proyecto y no 

tiene el alcance requerido para su construcción o instalación. A través de esta 

etapa será factible determinar la cuantía de inversiones a realizar, y la 

estructura de costos e ingresos del proyecto. 

Componente Tecnológico.  
 
Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio 

 

Infraestructura Física. 
 
Es todo proceso de fabricación o de prestación de servicios que se realiza en 

un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar. 
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Distribución en planta. 

La distribución del área física así como la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Proceso de Producción. 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial, para el manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujo 

grama del proceso, es decir representar gráficamente el mismo indicando los 

tiempos necesarios para cada fase; además es importe incluir lo relacionado 

con el diseño del producto, indicando las principales características del mismo 

tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

Diseño del producto. 
 
El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que  reúna 

todas las características que el consumidor o usuario desea en él, para lograr 

una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencia de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

 Presentación 

 Unidad de medida  

 Tiempo de vida, etc.  
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Flujograma de Procesos 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso 

a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. 

Los flujogramas de proceso diferente significativamente en  cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su 

imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y secuencia lógica.” 

DISEÑO ORGANIZACIONAL. (ORGANIZATIVA EMPRESARIAL) 

Estructura Organizativa 

Estructura Empresarial 

“Parte fundamental en la atapa de operaciones de la empresa es la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades de cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará 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. (PASACA, 

2004) 

 

a) Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 
La jerarquía cuando se usa como instrumento para ejecutar la autoridad posee 

una mayor formalidad y es conocida como jerarquía estructural de la 

organización. Este tipo de jerarquía no solamente depende de las funciones 
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que debido a ella existen sino también del grado de responsabilidad y autoridad 

asignadas a la posición. 

1. Nivel legislativo-directivo 

El máximo nivel de dirección de la empresa son los que dictan la 

políticas y reglamentos bajo los cuales opera, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomara el nombre de junta general 

de socios o junta general de accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa bajo el cual se haya constituido. Es el órgano máximo de 

dirección de empresa, está integrado por los socios legalmente 

constituidos. Para su actuación está representado por la presidencia. 

2. Nivel ejecutivo 

Este nivel está conformado por el gerente administrador, el cual será 

nombrado por el nivel legislativo directo y será el responsable de la 

gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se 

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

3. Nivel asesor  

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es 

el caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las 

relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o 

clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico 

sin que por ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de 

profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 
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4. Nivel de apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directamente con las actividades administrativas de la 

empresa. 

5. Nivel operativo 

Está conformado por todos los puestos de  trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

  

b) Organigramas. (Estructural, Funcional y Posicional) 

Está  conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo. 

Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa 

u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que 

la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

c) Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos  

por la ley, entre ellos 

 Acta constitutiva.- Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 
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 La razón social o denominación.-Es el nombre bajo el cual la empresa 

opera, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la ley. 

 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 claramente la dirección domiciliaria en donde se 

ubicara en caso de requerir los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 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. 

 Capital social.- Debe indicarse cuál es el monto del capital con que se 

inicie sus operaciones la nueva empresa y la forma como esta se ha 

conformado. 

 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 opera. 

 Administradores.- Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o a una persona que será quien responda por las 

acciones de la misma. (PASACA, 2004) 

d) Manuales. (Manual de Funciones) 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 
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el diseño y descripción de los diferentes  puestos de trabajo estableciendo 

normas de coordinación entre ellos.  Es un instrumento eficaz de ayuda para el 

desarrollo de la estrategia de una empresa. Determina y delimita los campos de 

actuación de cada área de trabajo, así como de cada puesto de trabajo. 

 
ESTUDIO FINANCIERO 

“Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la planta (que 

abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como otra 

serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica, la que es muy importante para la 

toma de decisiones sobre la vida del proyecto. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

Inversiones 

Esta parte del estudio se refiere a las organizaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre – operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinaria, terrenos, para gastos de construcción y para capital de trabajo, etc.  

Gran parte de estas inversiones deben realizarse antes de la fase de operación 

del proyecto, puede darse el caso de que aun en esta fase sea necesario el 

realizar inversiones, ya sea para renovar activos desgastados o porque sea 

necesario incrementar la capacidad de producción.  

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos, 

y capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra. 

(PASACA, 2004) 
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a. Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso productivo o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa. Entre estas clases de activos tenemos: los 

terrenos, obras físicas, equipamiento de planta y la dotación de los principales 

servicios básicos, etc. Las inversiones a realizar se indican a continuación.  

b. Inversión en Activos Diferidos 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de 

entrar en operación.  

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir, para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. El capital de operación se lo establece 

normalmente para un periodo de tiempo en el que la empresa empiece a 

obtener ingresos provenientes de la cuenta de sus productos o servicios 

originarios.  

Se incurre en estos costos por efectos de ciertos requerimientos de activos 

intangibles, entre los que tenemos. (PASACA, 2004) 

 

c. Inversiones en capital de trabajo. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 
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todas las obligaciones económicas. El capital de operación se lo establece 

normalmente para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa 

empiece a obtener ingresos provenientes de las ventas de sus productos o 

servicios originarios.    

Para determinar el monto requerido como capital de operación, capital de 

trabajo o fondo de maniobra, no se toma en consideración los valores 

correspondientes a depreciaciones y amortización de diferidos, ya que estos 

valores se los consideran y contabiliza para el ejercicio económico anual, por 

otro lado los valores correspondientes a dichos rubros no significan 

desembolsos monetarios para la empresa.  

Financiamiento 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

a) Fuente interna, constituida por el aporte de los socios  

b) Fuente externa, constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas.  

En el primer caso, cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el 

monto de la inversión para un determinado de acciones, las mismas que son 

negociadas entre los socios de la nueva empresa. 

En el segundo caso, cuando se debe recurrir el financiamiento externo, se hace 

necesario realizar un análisis de mercado financiero a efectos de conseguir un 

crédito en las mejores condiciones para la empresa. Se debe poner énfasis en 

lo que significa “periodos de gracia”, ya que ello si bien facilita la cobertura del 

crédito también hace que este tenga un costo mayor pues en ese tiempo no 
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disminuye la deuda del capital.    

ANÁLISIS DE COSTOS 

“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la planeación 

el control y la evaluación de los productos. 

El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el 

sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de 

una organización”. 

“Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es 

una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace 

el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real de 

producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con 

el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto.   

a. Costos de Producción o Fabricación. 

Los costos de producción están todos por los valores que fue necesario incurrir 

para la obtención de una unidad de costo, se incorporan en el producto quedan 

capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos. Por otro 

lado el costo esta dado en base a una “unidad de costo” que es el factor que 

permite medir la producción de bienes o servicios y puede estar determinada 

por cajas, lotes, juegos, etc. 

 Los elementos del costo 

“Los costos de producción se dividen en tres grupos que son: 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa, y 
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 Costos generales de fabricación” 

b. Costos de Operación 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados.  

c. Costo Total de Producción 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, 

los gastos administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos 

de ventas y otros gastos.  

La fórmula para determinar el costo total de producción es la siguiente: 

CP= CF + G. ADM. + G. FIN. + G.V. + O.G 

CP= Costo de Producción 

CF= Costo de Fabricación  

G. ADM.= Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros  

G.V = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

Para poder aplicar la fórmula se hace necesario, encontrar el Costo de 

Fabricación, por lo tanto tenemos: 

CF= CP´ + CGF 

CF= Costos de Fabricación  

CP´= Costo Primo  

CGF= Costos Generales de Fabricación 
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De igual forma, necesitamos conocer el Costo Primo, entonces tenemos: 

CP´= MOD + MPD 

CP´= Costo Primo  

MOD = Mano de Obra Directa 

MPD = Materia Prima Directa 

Aplicando el procedimiento, para obtener el precio de venta, al mismo que se 

agregará el margen de utilidad; tenemos: 

   MATERIA PRIMA DIRECTA 

+ MANO DE OBRA DIRECTA 

= COSTO PRIMO 

+ COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

= COSTO DE FABRICACIÓN 

+ GASTOS DE ADMINISTRACIÓN* 

+ GASTOS FINANCIEROS* 

+ GASTOS DE VENTAS* 

+ OTROS GASTOS* 

= COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

*  Se los considera como costos de operación 

Al costo obtenido se le asigna un % que representa el margen de utilidad 

esperado. 

d. Costo Unitario de Producción. 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción 

para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo, en este caso tenemos: 
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𝑪𝑼𝑷 =
𝑪𝑻𝑷

𝑵𝑼𝑷
 

CUP= Costo unitario de producción 

CTP= Costo total de producción 

NUP= Número de unidades producidas 

ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS. 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad 

para ello existen dos métodos: 

 Método rígido 

Denominado también método del costo total ya que se basa en 

determinar el costo unitario total y agregar luego un margen de utilidad 

determinada. 

PVP= CT+MU 

 Método flexible 

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales 

como: sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de 

competencia, regulación de precios, lo cual permitirá una mejor cobertura del 

mercado. 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS. 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y variables.  

Costos Fijos 

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el solo 
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hecho de existir, independientemente de si existe o no producción.  

Costos Variables 

Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su capacidad de 

producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa.  

PRESUPUESTO PROYECTADO 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se 

estima los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en 

que se incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, 

los ingresos y los egresos. Es el instrumento clave para planear y controlar.  

Para la fase de operación de un proyecto es importante estimar los ingresos y 

egresos que se ocasionaran a fin de tener cierta información básica que 

permita adoptar las decisiones necesarias.  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos.  

 
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Este método permite combinar los diferentes factores determinantes de las 

posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de operación, por lo cual se 

constituye en una herramienta adecuada para la toma de decisiones.  

El punto de equilibrio es el punto de producción  en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve 
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básicamente para:  

1. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, 

sobre las ventas, los costos y las utilidades.  

2. Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia.  

3. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables.  

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

A) En función de las ventas  

 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el genera; para 

su cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (
CVT
VT )

 

En donde 

PE= punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

 
B) En función de la capacidad instalada  

 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula:  

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT
∗ 100 

C) En función de la producción  

 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a 
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producir para que con su venta se cubran los gastos.  

                 

               𝑃𝐸 =
CFT

𝑃𝑉 𝑢 − 𝐶𝑉 𝑢
 

PV u= Precio venta unitario 

CV u= Costo variable unitario 

𝐶𝑉 𝑢 =
CVT

Nº de unidad producidas
 

D) Representación Grafica  

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro 

de un plano cartesiano.  

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Consiste en una serie de cálculos para medir la eficacia, eficiencia, economía, 

objetividad e impacto del proyecto sobre la base de del planteamiento de 

objetivos claros y definidos. (PASACA, 2004) 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones 

que requiere, desde un punto de vista determinado. (PASACA, 2004) 

Flujo de Caja 
 
El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período por 

período). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, 

administrativo. 

 
Valor Actual Neto 
 
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  

El valor actual neto es aquel que no debe ser menor que cero, es decir que si 

tiene signo negativo no es factible o viable el proyecto a ejecutarse. La fórmula 

del Valor Actual Neto es: 

VANP = ∑ VAN de 1 a 5 - Inversión 

 

Criterio de decisión del VAN: 

 Si el van es positivo el proyecto se acepta  

 Si el van es negativo el proyecto se rechaza  

 Si el van es igual a cero el proyecto de inversión queda a criterio del 

inversionista.  

 
Tasa Interna de Retorno 
 
Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento 

consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un 

VAN positivo y uno negativo. 

Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el proyecto. 

Si TIR es = que el costo de oportunidad a de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto. 

La ecuación que permite calcular la TIR es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
 

En donde: 

TIR= tasa interna de retorno 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 
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DT= diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm= valor actual a la tasa menor  

VAN TM= valor actual a la tasa mayor 

Relación Costo - Beneficio. 

El indicador financiero 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 realzar el proyecto 

C <1 se debe rechazar el proyecto 

Para el cálculo de este tenemos: 

RBC= 
∑ 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺

∑𝑬𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺 𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

 
 
Período de Recuperación del Capital 
 
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial. 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

 Análisis de Sensibilidad 

Se denomina Análisis de Sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual 

se puede determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) La TIR ante 

cambios en determinadas variables del proyecto.  

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. Mide 

hasta qué punto afecta los incrementos en los egresos y las disminuciones o 
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decrementos en los ingresos.  

Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la  siguiente formula: 

𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 =
%𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

 Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 

                                            











VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

                                            TIRNOTIRRTIR ...   

 Se calcula el porcentaje de variación. 

                                               100*./.% OTIRRTIRV   

 Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

                                              TIRNVS ./%  

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad  es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la siguiente investigación 

fueron: 

 Útiles de oficina. 

 Equipos de oficina. 

 Equipo de computación. 

 Diseños de encuestas y entrevistas. 

Métodos 

El trabajo de investigación que se desarrolló  corresponde a la investigación 

aplicada y de campo, como parte elemental de la investigación científica. Todo 

trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y aplicación de 

métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con verticalidad 

científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 

determinado problema.  

Para desarrollar el presente proyecto de investigación será necesario la 

aplicación de distintos métodos de investigación que permitieron recabar 

información, objetiva y precisa, para lo cual se utilizaron los siguientes: 

Método Inductivo.- Permitió realizar un estudio de mercado donde se 

recolecta  la respectiva información en lo que respecta al tema investigativo, el 

cual se lo utiliza en la construcción, recolección y procesamiento de datos, 

tanto en fuentes primarias y secundarias, sirvió para manejo de datos 
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estadísticos que permitieron detallar la información recopilada a través de las 

encuestas.  

Método Deductivo.- Está relacionado con la teoría del proyecto  permitiendo 

elaborar el marco teórico y sustentar los conceptos que se pondrán en 

manifiesto en la presente investigación.  

La utilización de este método permitió fijar conclusiones sobre la pertinencia de 

crear una empresa productora y comercializadora de crema facial a base de 

concha de nácar en la ciudad de Loja. 

Método Analítico.- Este método fue utilizado, para el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos en la formulación y evaluación de proyectos lo 

que permitió procesar adecuadamente la información obtenida en el trabajo de 

campo, y para arribar mediante la síntesis a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

TÉCNICAS 

Encuesta.-. Esta 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; así mismo se aplicó encuestas a los oferentes de 

productos similares o sustitutos, cuyo objeto es determinar  la oferta del 

producto. 

Calculo de la muestra: 

Segmento de mercado: Los clientes son la población de la ciudad de Loja 

que estén en la condición de poder adquirir el producto ya que este estará 

al alcance de todas las personas.  

Universo: La población de la ciudad de Loja, potenciales demandantes del 
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producto; para lo cual se realizará el siguiente proceso: 

Población de la ciudad de Loja (Censo del 2010): 170.280 habitantes. 

Integrantes por familia/Región Sierra: 4 

Proyección proyectada para el 2015 con tasa de crecimiento anual de 2,65%. 

CUADRO N° 1 
Proyección  de la población de la ciudad de Loja 

 
Año Población 

2010 170.280 

2011 174.792 

2012 179.424 

2013 184.179 

2014 189.060 

2015 194.070 

Fuente: INEC  
Elaboración: Ángel Vargas 

 
Población = habitantes/número de familias 
Población = 194.070/4 
Población = 48.518 familias 
 
Se consideró ésta población porque son los habitantes del año 2010 

correspondientes a la ciudad de Loja,  según datos del INEC la población de 

las familias de la ciudad de Loja está formada por  42.570 familias  en el año 

2010, y para el año 2015 se estima que la población de familias de la ciudad 

de Loja  sea 48. 518 familias. 

OBTENCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con el fin de saber la cantidad de encuestas que serán aplicadas en las 

familias de la ciudad de  Loja se determinará el tamaño de muestra así mismo, 

obtener la información que permita realizar un análisis de la información que se 

está investigando. La muestra resultara de la utilización de la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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En donde 
Z = Representa el Nivel de Confianza deseado de 95 %, según la tabla es de 1,96. 
P = Probabilidad de que ocurra el Proyecto = 0,50 
q = Probabilidad de que no ocurra el Proyecto = 0,50 
e = Error de estimación = 0,05 
N = Población = 48. 518 
n = Tamaño de la Muestra 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

𝒏 =
48. 518 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎

(48. 518 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓𝟐) + 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎
 

 

𝒏 =
48. 518 ∗ 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓

(48. 518 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟒𝟔. 𝟓𝟗𝟔, 𝟔𝟖𝟕𝟐

𝟏𝟐𝟐, 𝟐𝟓𝟓𝟒
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟏, 𝟏𝟒 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟏𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

En base a los datos del INEC año 2010 y luego de aplicar la fórmula del 

tamaño de la muestra, para el presente estudio se  aplicarán 381encuestas a 

las familias de la ciudad  de Loja. 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

CUADRO N° 2 

Distribución Muestral 

PARROQUIAS POBLACIÓN PROYECCIÓN 
DE FAMILIAS 

Nº DE 

ENCUESTAS 

% 

EL VALLE 34.983 8.746 69 18,00% 
SUCRE 79.082 19.771 155 41,00% 

EL SAGRARIO 17.280 4.320 34 9,00% 
SAN SEBASTIAN 62.724 15.681 123 32,00% 

TOTAL 194.070 48.518 381 100,00% 

Fuente: Cuadro N°1  
Elaboración: El autor 
 
La distribución muestral se hará de acuerdo a las 4 parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja que hasta el momento se encuentran en vigencia en el 
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municipio, el número de encuestas que se aplicarán en cada parroquia 

corresponden a los porcentajes de habitantes por parroquias previamente 

investigados en el INEC, dando un total de 381 encuestas a aplicar en la  

ciudad de Loja. 

PROCEDIMIENTO: 

 Recopilada la información a través de la aplicación de los 

diferentes Instrumentos de Investigación como son la Encuesta; 

se procede a organizar la información para presentarla mediante 

cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis  e 

interpretación, información que permitirá realizar el análisis de la 

oferta, la demanda , demanda insatisfecha y proponer estrategias 

de mercado. 

 En base al estudio de mercado se procedió a realizar el análisis 

del tamaño y localización  optima del proyecto, considerando los 

factores que influyen para el estudio; así mismo se estableció el 

análisis de la ingeniería del proyecto considerando aspectos 

como: el componente tecnológico, el proceso productivo, los 

flujogramas de procesos entre otros; y se presentara una 

propuesta de la estructura Orgánica – Funcional de la empresa 

objeto de estudio. 

 Posterior a ello se hizo un análisis económico – financiero para 

determinar el monto de la inversión y la forma de cómo se va a  

financiar la empresa: así mismo se procedió a elaborar en base a 

esta información los presupuestos de ingresos y gastos. 
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 Una vez obtenida este conjunto de información se procedió a 

realizar los cálculos de los indicadores financieros como son: 

VAN,  TIR, Relación Beneficio Costo, PRC y Análisis de 

Sensibilidad  los mismos  que se los realiza en base al flujo de 

caja. 

 Por último se determinaron las conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 
Es el análisis de las encuestas que se aplicó a las familias de la ciudad de Loja, 

dando como resultado los siguientes datos, donde se aplicaron 381 encuestas, 

distribuidas en las cuatro parroquias urbanas que conforman la ciudad de Loja. 

1. ¿Cuál es su ingreso familiar al mes? 

 

Cuadro N°3 
Ingresos familiares 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  Xm f(Xm) 

$300 - $500 96 25,20% 427,00  40.992,00 

$501 - $700 183 48,03% 750,50 137.341,50 

$701 a mas 102 26,77% 1001,00 102.102,00 

TOTAL 381 100,00%   280.435,50 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 
Ingreso promedio: 

 𝑥 =
∑𝑓(𝑋𝑚)

𝑁
 

 𝑥 =
280.435,50

381
 = $ 736,05 mensuales 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
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Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a las familias de la ciudad de Loja 

tenemos que sus ingresos van de $501 a $700 dando un porcentaje del 48%, seguido 

de $701 a más con un porcentaje del 27% y de $300 a 500 con su respectivo 

porcentaje del 25% en ingresos familiares. 

 

Por lo tanto las familias de la ciudad pueden mantener equilibrada la situación 

económica y pueden adquirir productos para el cuidado del cutis para sus integrantes. 
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2. ¿En su familia adquieren cremas naturales para el cuidado del cutis de sus 

hijos? 

 

Cuadro N°4 
Utilización de cremas naturales  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 328 86,09% 

NO 53 13,91% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que en 328, que representan el 86,09% si 

utilizan cremas naturales para el cuidado del cutis y  53 familias que equivalen al 

13,91% no utilizan. 

 

 Por lo tanto la mayoría de las familias de la ciudad utilizan cremas naturales, dando 

una gran expectativa que nuestro producto tiende a ser aceptado por la ciudadanía. 
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3. ¿Qué tipos de cremas naturales utiliza? 

Cuadro N°5 
Tipos de cremas naturales 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Aloe vera 98 30,00% 

Hidra-Total 5 67 20,00% 

Concha Nácar 49 15,00% 

Otras 114 35,00% 

TOTAL 328 100,00% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 
Gráfico N°3 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 30% utilizan cremas de aloe vera, el 20% 

Hidra-Total 5, el 15% la crema concha de nácar y el 35% de otro tipo de cremas. 

 Por lo tanto nos quiere decir que las familias de la ciudad utilizan varios tipos de 

cremas donde se diría que se podría llegar a dar a conocer nuestro producto por sus 

buenos beneficios que presenta. 
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4. ¿Conoce los beneficios que tiene la concha de nácar? 

Cuadro N°6 Conocimiento de los beneficios de la concha de nácar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 181 55% 

NO 147 45% 

TOTAL 328 100 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 55% si conocen los beneficios de la 

concha de nácar y el 45% que desconocen completamente a cerca del mencionado 

producto. 

Por lo tanto nos quiere decir que el producto a ofertarse es de conocimiento de la gran 

parte de las familias pero existe una número que tendríamos la oportunidad de dar a 

conocer nuestro nuevo producto y así llegar a las familias de nuestra ciudad. 
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5. ¿Cuál es el precio que paga por la unidad? 

Cuadro N°7 
Precio del producto 

CANTIDAD PRECIO FRECUENCIA  PORCENTAJE  Xm f(Xm) 

50grs. $2,00 - $3,00 124 69% 2,5 310 

100grs. $3,00 - $4,00 41 23% 3,5 143,5 

250grs. $5,00 - $6,00  16 9% 5,5 88 

TOTAL   181 100%   541,5 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 

Precio promedio: 𝑥 =
∑𝑓(𝑋𝑚)

𝑁
 

 𝑥 =
𝟓𝟒𝟏,𝟓

181
 = $ 2,99  por la unidad. 

 

 
Gráfico N°5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que 181 familias si han utilizado crema concha 

de nácar donde el 69% han pagado entre $2,00 a $3,00 por las presentaciones de 

50grs. El 23% han pagado entre los $3,00 a $4,00 por la de 100grs y el 9% de las 

familias han pagado entre los $5,00 a $6,00 por la de 250grs. 

 Por lo tanto nos quiere decir que las familias de la ciudad que han adquirido este 

producto pagan precios dispuestos en el mercado y se podría hacer una variación de 

este precio con nuestro producto. 
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6. ¿El precio que paga por el producto es? 

Cuadro N°8 

Valoración del precio que paga por el producto 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Alto 28 15% 

Adecuado 139 77% 

Bajo 14 8% 

TOTAL 181 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 

Gráfico N°6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que 181 familias han pagado precios distintos 

por el producto donde al 77% los precios les han parecido adecuados, al 15% que 

están altos y al 8% que los precios están bajos. 

 Por lo tanto nos quiere decir que el producto a ofertarse tendría que acogerse a los 

valores que pagarían las personas por la adquisición del producto. 
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7. ¿Está satisfecho con el producto que compra actualmente? 

 

Cuadro N°9 

Satisfacción del producto que actualmente adquiere 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 103 57% 

NO 78 43% 

TOTAL 181 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Gráfico N°7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que 57% están satisfechos con el producto que 

han adquirido en el mercado y el 43% que no, cabe recalcar que en esta pregunta solo 

se toman en cuenta las 49 familias que han adquirido el producto. 

Por lo tanto nos quiere decir que el producto a ofertarse tendría que darse a conocer 

sus beneficios para que las familias puedan conocer y así adquirir. 
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8. ¿Si Ud. adquiere crema concha de nácar que cantidad adquiere 

mensualmente?  

Cuadro N°10 
Crema concha de nácar 

ALTERNATIVA  CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE  Xm f(Xm) 

50grs. - 100grs 01-05 Uds. 107 59% 3 321 

101grs. - 250grs. 06-10 Uds. 43 24% 8 344 

251grs. - más. 11-15 Uds. 31 17% 13 403 

TOTAL   181 100%   1068 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 
Consumo Promedio 

𝑥 =
∑𝑓(𝑋𝑚)

𝑁
 

 

𝑥 =
1068

181
 

X= 7.08 = 7 Uds. 
 

Gráfico N°8 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que 181 familias si han utilizado crema concha 

de nácar que representan el 100% donde el 59% utilizan de 50 a 100grs. el 24% de 

101 a 250grs y el 17% utilizan de 251grs en adelante. 

 Por lo tanto nos quiere decir que las familias de la ciudad que conocen los beneficios 

de esta crema la utilizan dando como una alternativa dar a conocer más el producto y 

así poder incentivar a que lo utilicen por sus grandes beneficios. 
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9. ¿Si se creará una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización 

de crema facial a base de concha de nácar en la ciudad de Loja, con beneficios 

de muy buena calidad, usted estaría dispuesto a adquirir nuestro producto? 

Cuadro N°11 

Creación de una nueva empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 124 69% 

NO 57 31% 

TOTAL 181 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

Gráfico N°9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 69% si estarían dispuestos a adquirir 

nuestro producto y el 31% no por razones desconocidas. 

 Por lo tanto nos quiere decir que el producto a ofertarse si tendría la acogida por parte 

de los clientes, y a su vez sería recomendable realizar nuestro producto. 
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10. ¿En qué envases le gustara que se comercialice el producto? 

Cuadro N°12 

Presentación del producto 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Vidrio 79 44% 

Plástico 102 56% 

TOTAL 181 100% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

Gráfico N°10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 56% preferirían el producto en envases 

de plástico y el 44% preferirían en envases de vidrio. 

 Por lo tanto nos quiere decir que el producto a ofertarse seria apreciable por los 

clientes en un envase de plástico y también se analizaría la otra presentación para 

cumplir con gustos y preferencias de los demandantes. 
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11. ¿En qué lugares desearía que se comercialice nuestro producto? 

Cuadro N°13 

Lugares de comercialización 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Farmacias 97 35,00% 

Tiendas de Prod. Natur. 83 30,00% 

Supermercados 74 26,00% 

Otros 27 10,00% 

TOTAL 281 100,00% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 35% preferirían el producto se 

comercializado en farmacias, 30% en tiendas de productos naturales, el 26% en 

supermercados y el 10% en otros lugares. 

 Por lo tanto se tendría varias opciones para la comercialización del producto ya que 

son varios los lugares que prefiere el cliente. 
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12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer  la 

publicidad de nuestro producto? 

Cuadro N°14 

Medios de comunicación 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Radio 75 27,00% 

Prensa Escrita 41 15,00% 

Televisión 128 46,00% 

Otros 37 13,00% 

TOTAL 281 100,00% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

Gráfico N°13 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 46% preferirían que el producto se dé a 

conocer por la televisión, el 27% a través de la radio, el 15% en la prensa escrita y el 

13% en otros medios de comunicación. 

Por lo tanto se tendría como preferencia el medio de comunicación de la televisión por 

parte de la mayor parte de los clientes, sin descartar las otras opciones de difusión del 

producto. 
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13. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la nueva empresa brindará a sus 

clientes? 

Cuadro N°15 

Promociones del producto 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Descuentos 166,00 59,00% 

Dos por Uno 49,00 17,00% 

Pagos a Crédito 23,00 8,00% 

Otras 43,00 15,00% 

TOTAL 281,00 100,00% 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

familias de la ciudad de Loja tenemos que el 59% preferirían descuentos en el 

producto, el 17% promociones de dos por uno, el 8% pagos a crédito y el 15% otras. 

Por lo tal razón se tendría en cuenta la opción de descuentos en el producto ya que es 

uno de las sugerencias de los clientes y así mismo analizar cada opción ya que lo 

primordial son los gustos y preferencias de los demandantes. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS OFERENTES 

1. ¿En su centro naturista ofrece cremas faciales para el cuidado del cutis? 

Cuadro N°16 

Cremas faciales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 20 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 
Gráfico N°15 

 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis.- De acuerdo a las 20 encuestas aplicadas a los oferentes de la 

ciudad de Loja  se puede constatar que el 100% venden cremas faciales para 

el cuidado del cutis. 
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2. ¿Qué tipos de cremas naturales ofrece? 

Cuadro N°17 

Tipos de Cremas faciales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Aloe vera 8 40,00% 

Hidra-Total 5 3 15,00% 

Concha Nácar 5 25,00% 

Otras 4 20,00% 

TOTAL 20 100,00% 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Gráfico N°16 

 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis.-  De las 20 encuestas aplicadas, los oferentes indican que el 40% de 

ellos venden más la crema de aloe vera, el 25% crema concha de nácar, el 

15% la crema Hidra-Total 5, el 20% restante supieron manifestar que otro tipos 

de cremas. 
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3. ¿De las presentaciones indicadas, que cantidad vende mensualmente 

de la crema concha de nácar? 

Cuadro N°18 

Venta de crema concha de nácar 

ALTERNATIVA  CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE Xm f(xm) 

50grs - 100grs. 01 - 03 Uds. 3 60 2 6 

101grs. - 250grs 04 - 06 Uds. 1 20 5 5 

251grs - mas 07 - mas 1 20 7 7 

TOTAL   5 100   18 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

Venta promedio: 𝑥 =
∑𝑓(𝑋𝑚)

𝑁
 

 𝑥 =
𝟏𝟖

5
 = 3,6 = 4 Unidades. 

 

Gráfico N°17 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis.-  De las encuestas aplicadas, los oferentes indican que el 66% de 

ellos venden las presentaciones de 50grs a 100grs,  el 20% las de 101grs a 

250grs, el 20% lo que es las presentación comprendidas de 251grs a más. 
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4. ¿Ofrece algún tipo de promociones por la adquisición de estos 

productos? 

Cuadro N°19 

Promociones de los productos ofertados 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Descuentos 3 75,00% 

Dos por Uno 2 15,00% 

Pagos a Crédito 0 0,00% 

Otras 0 10,00% 

TOTAL 5 100,00% 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Gráfico N°18 

 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis.-  De las encuestas aplicadas, los oferentes indican que el 60% de 

ellos brindan las promociones de descuentos en la adquisición de sus 

productos, y el 40% dos por uno de promociones. 
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5. ¿Por qué medios realiza la publicidad de sus productos? 

Cuadro N° 20 

Publicidad de los productos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Radio 11 55,00% 

Prensa Escrita 6 30,00% 

Televisión 1 5,00% 

Otros 2 10,00% 

TOTAL 20 100,00% 
Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

Grafico N°19 

 

Fuente: Encuesta a oferentes 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Análisis.-  De las 20 encuestas aplicadas, los oferentes indican que el 55% de 

ellos realizan su publicidad a través de la radio, el 30% en la prensa escrita, el 

5% por televisión y el 10% utilizan otros medios para dar a conocer sus 

productos. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
Producto principal 

Crema concha de nácar: Al igual que todas las cremas faciales ya existentes 

en el mercado que permiten quitar manchas producidas por el acné, esta 

crema cumple con todos los beneficios que necesita una persona para 

desaparecer manchas o limpiar el cutis, siendo un producto netamente natural 

y que no produce efectos secundarios, ya que su elaboración está basada bajo 

estrictas normas de calidad, partiendo desde la molida de la concha de nácar 

hasta su mezcla con fragancias y más ingredientes. 

Productos Sustitutos 

Son todos aquellos productos que pueden satisfacer la misma necesidad que el 

producto principal y que por lo tanto puede reemplazar al producto que se 

pretende elaborar. 

Para la crema concha de nácar tenemos como productos sustitutos a las 

cremas: 

 Aloe vera 

 Hidra-Total 5 

 Nívea 

 Pons 

 Clinique 

 Productos Complementarios 

Son aquellos productos que hacen posible el uso del producto principal. 
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Para el producto a elaborarse se tendría como complementos a: 

 Pañitos húmedos 

 Aceites esenciales 

Mercado demandante 

Son todos quienes pueden adquirir el producto a realizarse en este caso se 

aplicó una encuesta a las familias de la ciudad de Loja, de acuerdo a la 

muestra se obtuvo 381 encuestas repartidas a sus cuatro parroquias. 

 Análisis de la demanda 

 Demanda Potencial.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto en 

el mercado. 

Para la  proyección de la demanda Potencial se tomó la población de la ciudad 

de Loja y se dividió para cuatro que son los integrantes por familias y así se 

proyectó para cinco años de vida del proyecto con su respectiva tasa de 

crecimiento del 2,65%, y a su vez se multiplico por el porcentaje de familias que 

adquieren cremas faciales que equivalen al 86,09%. 

Cuadro N° 21 

Proyección de la demanda potencial 

AÑOS POBLACIÓN # DE FAMILIAS DEMANDA POTENCIAL 86,09% 

0 194070 48.518.00 41.769.00 

1 199213 49.803.00 42.876.00 

2 204492 51.123.00 44.012.00 

3 209911 52.478.00 45.178.00 

4 215474 53.868.00 46.375.00 

5 221184 55.296.00 47.604.00 
Fuente: INEC 
Elaboración: Ángel Vargas 
 

 Demanda Real  

La Demanda Real es la que está constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que se consumen o utilizan en el mercado. 
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Para determinar nuestro segmento objetivo nos basamos en los datos 

recopilados de la pregunta N° 3 de la encuesta aplicada, referente a si en su 

familia adquieren cremas naturales para el cuidado del cutis de sus hijos. 

Cuadro N° 22 

Proyección de la demanda real 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL DEMANDA REAL (49%)  

0 41.769.00 20.467.00 

1 42.876.00 21.009.00 

2 44.012.00 21.566.00 

3 45.178.00 22.137.00 

4 46.375.00 22.724.00 

5 47.604.00 23.326.00 
Fuente: Pregunta N° 3 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Demanda Efectiva  

Es la cantidad de bienes y servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. 

Cuadro N° 23 

Proyección de la demanda efectiva 

AÑO
S 

DEMANDA POTENCIAL 
(68,09%) 

DEMANDA REAL 
(49%) 

DEMANDA EFECTIVA 
(69%) 

0 41.769.00 20.467.00 28.820.00 

1 42.876.00 21.009.00 29.584.00 

2 44.012.00 21.566.00 30.368.00 

3 45.178.00 22.137.00 31.173.00 

4 46.375.00 22.724.00 31.999.00 

5 47.604.00 23.326.00 32.847.00 
Fuente: Pregunta N° 9 
Elaboración: Ángel Vargas 
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Cuadro N° 24 

Demanda Proyectada 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(86%) 

CONSUMO 
PROMEDIO ANUAL 

EN GRAMOS 
DEMANDA 

PROYECTADA 

CONSUMO 
ANUAL EN 

LIBRAS 

EN 
UNIDADES 

DE 100GRS. 

0 28.820 8.400 242.091.476 537.981 2.420.915 

1 29.584 8.400 248.506.901 552.238 2.485.069 

2 30.368 8.400 255.092.333 566.872 2.550.923 

3 31.173 8.400 261.852.280 581.894 2.618.523 

4 31.999 8.400 268.791.366 597.314 2.687.914 

5 32.847 8.400 275.914.337 613.143 2.759.143 

Fuente: Cuadro N° 18, y Cuadro N° 23 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta 

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

productores o prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición 

del mercado a un precio determinado. 

Cuadro N° 25 

Oferta Proyectada 

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

(35%) 

OFERTA 
PROYECTADA EN 

LIBRAS 
EN UNIDADES 

DE 100GRS 

0 242.091.476 84.732.017 188.293 847.320 

1 248.506.901 86.977.415 193.283 869.774 

2 255.092.333 89.282.317 198.405 892.823 

3 261.852.280 91.648.298 203.663 916.483 

4 268.791.366 94.076.978 209.060 940.770 

5 275.914.337 96.570.018 214.600 965.700 

Fuente: Cuadro N° 24 
Elaboración: Ángel Vargas 
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 Demanda Insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

Cuadro N° 26 

Proyección de la demanda Insatisfecha 

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

(35%) 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

EN LIBRAS 

EN 
UNIDADES 
DE 100GRS 

0 242.091.476 84.732.017 157.359.460 349.688 1.573.595 

1 248.506.901 86.977.415 161.529.485 358.954 1.615.295 

2 255.092.333 89.282.317 165.810.017 368.467 1.658.100 

3 261.852.280 91.648.298 170.203.982 378.231 1.702.040 

4 268.791.366 94.076.978 174.714.388 388.254 1.747.144 

5 275.914.337 96.570.018 179.344.319 398.543 1.793.443 

Fuente: Cuadro N° 25 
Elaboración: Ángel Vargas 

 
ANÁLISIS DEL PRODUCTO A OFERTAR 

A nivel Internacional 

En tiempos de los babilonios y los sumerios se utilizó como incrustación 

decorativa. En el Extremo Oriente, sobre todo en China y Japón, se empleaba 

ampliamente, tanto como incrustación en objetos lacados y muebles de 

madera, como por sí solo para hacer botones. Destacan las esculturas rayadas 

chinas y los complicados grabados con escenas de la vida diaria y de otros 

motivos orientales. La tradición del trabajo en nácar sobrevive hoy día en 

muchas zonas de Oriente. En Europa, el nácar comenzó a utilizarse en el siglo 

XIV, básicamente para pequeñas esculturas religiosas. Más tarde se utilizó 

como incrustación en muebles, en particular en muebles, piezas lacadas, y en 

instrumentos musicales, tabaqueras, abanicos, mangos de cubertería y en 

http://www.ecured.cu/index.php/China
http://www.ecured.cu/index.php/Jap%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Europa
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joyería. En el siglo XIX se utilizó como incrustación en bandejas de papel 

maché, cajas y no existe ningún sustituto artificial del nácar. Su exposición a la 

luz del sol puede destruir su iridiscencia.  

Usos del nácar 

Gracias a las comprobadas propiedades del nácar para regenerar partes 

dañadas de las conchas marinas se decidió estudiar en forma más científica, 

tan milagroso producto, así se demostró que el polvo de nácar tiene 

propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel. Ese conocimiento, sin 

embargo, era ya algo sabido en la época de los incas, quienes mezclaban el 

polvo de la concha nácar con jugo de limón para obtener una pasta que se 

utilizaría luego sobre la piel para aliviar cicatrices, manchas u otras 

imperfecciones. 

A nivel regional 

El ecuador es un país netamente consumista de productos que son traídos de 

país desarrollados, ya que no se cuenta con el interés de innovación, 

manteniendo una tendencia a utilizar lo que ya está en el mercado, así mismo 

se dice que por falta de investigación no se puede conocer los beneficios de 

sus diversos recursos que son propios y que pueden satisfacer más de una 

necesidad. 

La crema concha de nácar es un producto que tiene grandes propiedades para 

el cuidado del cutis ya que permite limpiar imperfecciones producidas por 

diversos factores, si bien es cierto que la mayor parte de las personas hoy en 
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día buscan la manera de sentirse bien y de tener la mejor presentación posible 

y para ello buscan productos que permitan ayudar a sus necesidades. 

A nivel local 

En el mercado de la ciudad de Loja se puede apreciar este producto en los 

centros naturistas y en farmacias de la localidad por ser un producto de muy 

buena calidad que ayuda a satisfacer necesidades en las que hoy en día esta 

atravesando la juventud, así mismo se puede decir que estos productos son 

producidos en las grandes ciudades del ecuador y del mundo, por lo que 

mantienen un precio elevado. 

Esta crema puede ayudar a quitar imperfecciones producidas por el acné y 

otros factores que hoy en día están afectando a la juventud, la misma que tiene 

grandes beneficios y ayuda de una manera exitosa a los requerimientos 

presentados. 

PLAN DE MARKETING 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicio, 

como lo es en el cambiante mundo del marketing, es necesario estar alerta a 

las exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia 

para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas 

de mercadotecnia, una de ellas es llevar un estudio de mercado, en conjunto 

con una serie de investigaciones como lo son: competencia, canales de 

distribución, lugares de venta del producto, porcentaje de publicidad que existe 

en el mercado, precios, etc. 
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Producto 

El producto que se va a ofertar es la crema facial de concha de nácar, cuya 

producción cubrirá el mercado de la ciudad de Loja. El producto será 

presentado en recipientes de plástico en presentaciones de 100grs. 

Gráfico N°: 20 

Presentaciones del producto 

 

 Nombre o denominación del producto: Crema concha de nácar. 

 Nombre de la empresa: “VARGPOGO CIA. LTDA” 

 Localización: Ciudad de Loja. 

 Correo electrónico: vangelrene@ymail.com 

 Teléfonos:0997430260-072302978 

 

Precio 

En la fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos probables, 

entre los que oscilará el precio de venta del producto, y sus repercusiones 

sobre la demanda del bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se 

debe utilizar para las estimaciones financieras del proyecto. 

mailto:vangelrene@ymail.com


84 

 

Para determinar el precio de venta del producto se toma en cuenta los costos 

de producción más el margen de utilidad, siempre teniendo en cuenta como 

referencia los precios de la competencia existentes en el mercado. 

 

 

Plaza (Distribución)  

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado 

precio. Comprende todas las familias que tienen necesidades a ser satisfechos 

con los productos de los oferentes.  

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que 

los conforman, esto es, los grupos específicos compuestos por entes con 

características homogéneas. El mercado está en todas partes, donde quiera 

que las personas cambien bienes o servicios por dinero. 

Canal de Comercialización 

 

 

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

de distribución el directo  y además entregará su producto a su distribuidores 

como son los farmacias y centros naturistas, etc., los mismos que harán llegar 

el producto al consumidor final. 
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Promoción 

La promoción es parte del proceso de marketing utilizado para incentivar al 

comprador o usuario potencial. Las rebajas o baratas, la publicidad y la 

promoción del evento son las principales técnicas utilizadas para la realización 

del mismo. 

Para dar a conocer este producto se empleara mensajes publicitarios a través 

de los medios de comunicación más escuchados en la ciudad, a su vez se 

emplearan campañas de exhibición  del producto en distintos puntos 

estratégicos de la ciudad y de la misma manera participar en eventos de 

productos naturales que se desarrollen en la ciudad. 

ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos e determinación de 

tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos.  

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define:  

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar para brindar el servicio, 

y cuanto costara este servicio, por lo que describe los recursos humanos y 

materiales que se van necesitar para producir el producto; estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 

Tamaño y localización  

Tamaño de la empresa 

El tamaño de un proyecto está definido por su Capacidad Instalada, y entre los 

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo se destaca: 

la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera de la 

empresa, y el crecimiento de la competencia, por otro lado el tamaño mantiene 

una estrecha vinculación con el valor de las inversiones, los costos de 

operación y volúmenes de venta. 

 Capacidad Instalada.- Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 

un periodo de tiempo determinado. Está en función de la demanda a 

cubrir durante el periodo de vida de la empresa. 

Esto resulta de multiplicar la cantidad de producción que puede alcanzar la 

maquina por hora, con las horas que tiene el día y así hasta obtener su 

producción anual. 

Esta cantidad resulta de la capacidad de trituración que tiene el molino para 

procesar la materia prima. 
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Cuadro N° 27 

Molino de Rodillos Raymond 

Cantidad de 
producción/hora # horas/Día 

Producción 
Diaria en 
gramos 

Días al 
año 

Producción 
Anual En libras 

45.000,00 Grs 24 1.080.000,00 365 394.200.000,00 876.000,00 
Fuente: Almacenes: ASTIMEC S.A. 
Elaboración: Ángel Vargas 

 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. En proyectos nuevos esta normalmente es inferior  

a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio periodo de vida de la empresa esta se estabiliza y es 

igual a la capacidad instalada 

Cuadro N° 28 

Capacidad Utilizada 

Cantidad de 
producción/hora 

# 
horas/Día 

Producción Diaria en 
gramos 

Días al 
año 

Producción 
Anual 

En 
libras 

45.000,00 Grs 1.5 h 67.500 261 17.617.500 39.150 

Fuente: Cuadro N° 27 
Elaboración: Ángel Vargas 

Cuadro N° 30 

Participación en el mercado 

Años 
Demanda Insatisfecha 

en gramos 
Producción a Ofertar 

en gramos 
% De participación en el 

mercado 

1 161.529.485 17.617.500 10,91 

2 165.810.017 17.617.500 10,63 

3 170.203.982 17.617.500 10,35 

4 174.714.388 17.617.500 10,08 

5 179.344.319 17.617.500 9,82 
Fuente: Cuadro N° 26 y 29 
Elaboración: Ángel Vargas 
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 Capacidad Administrativa.- Se refiere al Talento Humano con el que 

va a contar la nueva unidad productiva el mismo que hará posible el 

funcionamiento de la empresa. 

 Gerente 

 Asesor Jurídico 

 Secretaria-Contadora 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Ventas 

 Jefe Financiero 

 Obreros 

 Vendedor 

 Chofer 

 Capacidad de Reserva.- Es la capacidad de producción que no es 

utilizada normalmente y que permanece en espera de que las 

condiciones de mercado obliguen a un incremento de producción. 

 

Cuadro N° 31 

Capacidad de Reserva 

Años Capacidad Instalada Capacidad Utilizada Capacidad de Reserva 

1 394.200.000 17.617.500 376.582.500 
 Fuente: Cuadro N° 27 y 28 
Elaboración: Ángel Vargas 

 

Localización  

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental para 

el cumplimiento de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, de ahí que 

se deberá encontrar una localización adecuada y que preste todas las 
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garantías para la buena marcha en sus actividades administrativas y de 

servicio. 

 Macrolocalización   

La empresa productora de crema facial a base de concha de nácar “ARVAP 

S.A.” será ubicada en el lugar estratégico, nos referimos a la acogedora ciudad 

de Loja, que posee un clima agradable y un ambiente turístico, además ha sido 

un factor determinante satisfacer parte de la demanda insatisfecha existente en 

la actualidad de este tipo de productos. La ciudad de Loja se caracteriza hoy en 

día por ser netamente consumista tanto en materia productiva como de 

servicios, debido a la falta de emprendimientos o de incentivo de querer hacer 

algo que permita satisfacer necesidades. 

Gráfico N°: 21 

Mapa de la provincia de Loja 

 

Se puede apreciar en el mapa la ciudad de Loja señalada por un círculo, donde 

se implementara la nueva empresa escogiendo el lugar acorde y que preste los 
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servicios necesarios para poder realizar cada uno de los procesos de 

producción del producto. 

 Microlocalización 

Es el punto exacto donde se construirán las instalaciones de la empresa, 

apoyados de planos urbanísticos, dentro de un mercado local. 

Gráfico N°: 22 

Croquis de ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

Redondel del barrio las Pitas 

Redondel del barrio Carigan 

Descripción 
En el croquis se 
muestra la vía a la 
ciudad de Cuenca 
donde en el sector del 
barrio Carigan se 
señala con una X el 
lugar de ubicación de 
la empresa.  
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Factores de localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.) y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 Materia Prima: Las fuentes de abastecimiento de la materia prima 

para la elaboración de la crema será adquirida directamente en la 

ciudad de Machala por ser un lugar donde se consigue la concha de 

nácar a menor precio y en cantidades necesarias. 

 Cercanía al mercado: La nueva unidad productiva estará destinada 

a satisfacer las necesidades de las familias la ciudad de Loja; por 

ende la empresa estará ubicada en un lugar estratégico y acogedor 

para poder distribuir el nuevo producto a los clientes. 

 Vías de comunicación.- El acceso a la nueva unidad productiva es 

eficiente ya que las vías se encuentran en buen estado para poder 

transportar el producto. 

 Servicios básicos.- La ciudad cuenta con todos los servicios 

básicos necesarios siendo estos agua, luz eléctrica y telefonía. 

 Mano de obra.- El proceso de operación del producto está dado 

principalmente por el personal de producción donde se contara con 

3 personas especializadas y se les asignaran las actividades 

correspondientes, y con el personal administrativo, con lo cual se 



92 

 

puede evidenciar que el proyecto permite la creación de fuentes de 

empleo.  

 La ubicación de la empresa no constituirá un problema, ya que se 

encontrará en un lugar estratégico de la ciudad Loja, en el km 5 vía 

a cuenca. 

Los elementos principales para la elaboración del producto lo constituyen: 

molino industrial, concha de nácar, jugo de limón, perfumes, conservantes, 

aceite de siliconas y más equipos de producción. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta parte del estudio tiene  como función el acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la nave industrial, su equipamiento y 

las características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es 

dar solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de la 

planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo 

necesario. 

Componente Tecnológico.- Consiste en determinar la maquinaria y equipo 

adecuada a los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con 

los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a 

satisfacer. 
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 Tecnología a utilizar 

Está representada por la maquinaria requerida para la producción del producto 

a partir desde su primer proceso hasta tener un producto terminado. 

Grafico N° 23 

Molino de Rodillos Raymond 

 

El molino de rodillos Raymond tipo R se ha mejorado durante muchos años de 

práctica, su estructura tiene muchas ventajas: es eficiente, de bajo desgaste, 

área pequeña, menor inversión y sin contaminación del medio ambiente, voltaje 

220v, tamaño 150cm. 

Grafico N° 24 

Extractor de jugo de limón 

 

Extractor de jugo de limón, color naranja, capacidad 20 litros por hora, voltaje 

de 110 o 120, ideal para un buen rendimiento. 
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Grafico N° 25 

Maquina Industrial 

 

La maquinaria industrial diseñada y construida por ASTIMEC S.A. está 

orientada a satisfacer los requerimientos de empacado y envasado de 

productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, y cualquier otro producto que 

requiera ser empacado para una mejor conservación, gracias a su sistema 

computarizado que nos permite agregar las cantidades acordes al lote de 

producción. Voltaje 220v, tamaño: 250cm por 120cm. 

 

 Herramientas.- Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local, estas mismas herramientas servirán en 

algunos pasos del proceso de producción del producto. 

Cuadro N° 32 

Herramientas a utilizar 

Descripción Especificación Vida Útil 

Mesas de madera Mesa grande, Medidas: 
200cm x 100cm. 

5 años 

Cucharas de cobre Elaboradas  de acero 
inoxidable 

5 años 

Bandejas Elaboradas de acero 
inoxidable. 

5 año 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Estructura  Física.- Se relaciona exclusivamente 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. 

Cuadro N° 33 

Distribución de la Planta 

Función Área 

Gerencia 9 m2 

Secretaría 9 m2 

Ventas 9 m2 

Bodega 12 m2 

Producción 40 m2 

Parqueadero 24 m2 

Baños 6 m2 

TOTAL 109 m2 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 
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Gráfico N° 26 

Distribución Física de la Planta 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

 

 

Producción  
40 m2 

Bodega  
12 m2 

Gerente  
9 m2 

Secretaria  
9 m2 

Ventas  
9 m2 

 

Parqueadero  
24 m2 
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 Proceso Productivo.- Se describe el proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generara el servicio, es importante indicar 

cada una de las fases aunque no al detalle, pues en muchos casos 

aquello constituye información confidencial para manejo interno. 

Proceso Productivo para la Elaboración de la crema concha de nácar 

 Fase  1.- Se procede a realizar la selección de la materia prima que 

se utilizará en dicha producción, para ello se emplea un tiempo 

estimado de 30 minutos. 

 Fase  2. Se procede a limpiar las conchas de nácar de sus 

impurezas correspondientes, en un tiempo de 60 minutos. 

 Fase  3. Se procede a transportar las conchas de nácar al molino 

industrial para su molida en un tiempo de 90 minutos. 

 Fase  4. Se procede a ubicar los limones en el extractor, esto 

conlleva un tiempo de 40 minutos. 

 Fase  5.- Se agrega el polvo de la concha de nácar conjuntamente 

con los demás ingredientes en el mezclador para que la maquina 

proceda a su envasado y etiquetado del producto, empleando un 

tiempo de 150 minutos. 

 Fase 6.- Este último paso corresponde al almacenado del producto 

en un lugar adecuado, para posteriormente ser vendido, en esto 

empleamos un tiempo de 20 minutos. 

Flujograma de Proceso.- Constituye una herramienta por  medio de la cual se 

describe paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. 
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Gráfico N° 27 

Diagrama del proceso productivo 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 
 (ACTIVIDADES) 

T 
I 
E 
M 
P 
O 

(min) 

1      O1 Selección de la materia 
prima 

30 

2      O2y3 Limpieza de las conchas  60 

3      O1 Molida de las conchas de 
nácar 

90 

4      O2 Extraída del jugo de limón 40 

5      JP Control de calidad. 15 

6      O3 Mezclado y envasado 150 

7      JP Control de calidad. 15 

8      O1 Etiquetado. 60 

9      B Almacenado.  20 

9 6 2 0 0 1 4 TOTAL 480  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

SIMBOLOGIA:  

B= Bodeguero            O= Obrero                          JP= Jefe de producción. 

= Operación              = Inspección o control       = Almacenamiento. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

Estructura Organizativa 

El presente trabajo de inversión tiene especificaciones únicas de organización, 

ya que su estructura organizativa se conforma de acuerdo a los requerimientos 

que necesita la empresa. 

Base legal.- Para la formación de la EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE CREMA FACIAL A BASE DE 

CONCHA DE NACAR EN LA CIUDAD DE LOJA, se ha considerado crear la 

Compañía de  Responsabilidad Limitada. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Señor Notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de la “EMPRESA VARGPOGO CIA. LTDA”, al tenor de las 

cláusulas siguientes:  

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: ANGEL RENE 

VARGAS POGO, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1104383698 de 

estado civil soltero; MELINTON EDUARDO VARGAS POGO, portador de la 

cédula de ciudadanía Nro. 1105390189 de estado civil casado; CARMEN 

YOLANDA POGO VALAREZO, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 

1101514576 de estado civil viuda. Las comparecientes son ecuatorianas, 

mayores de edad, personas legalmente capaces según derecho para obligarse 

y contratar. 
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SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, las 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de 

responsabilidad limitada “EMPRESA VARGPOGO CIA. LTDA”, que se regirá 

por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.  

 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación:  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“EMPRESA VARGPOGO CIA. LTDA”, Esta sociedad se constituye como una 

compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá 

por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le 

designará posteriormente simplemente como “la Compañía”.  

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, República del Ecuador. Por 

resolución de la junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias 

y oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a 

este estatuto.  

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía elaborar y 

comercializar crema facial de concha de nácar. Para la consecución del objeto 
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social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o 

jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos 

por la ley.  

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de Cinco  

años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva 

en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

  

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar 

la disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado 

en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el 

procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de $ 

41.588,07. Los Certificados de Aportación serán firmados por el Presidente y el 

Gerente General de la Compañía.  

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada participación 

da derecho a un voto en la Junta General, así como a participar en las 

utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en el estatuto social.  
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Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por 

escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación 

conferida por el Gerente General de la compañía respecto al cumplimiento del 

mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá la 

cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se 

sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la 

sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en el 

respectivo protocolo del notario.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de 

gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y 

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la 

secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente 

y secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los 

siguientes:  

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la 

transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

Contrato Social o Estatuto;  
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a. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

b. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas 

y balances que presenten los administradores;  

c. Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de 

nuevos socios;  

d. Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de 

los socios, de acuerdo a la Ley. 

e. Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia. 

f. Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario. 

g. Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley. 

h. Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía. 

i. Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de administración.  

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año 

en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses 

siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas 

deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 
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a. Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado 

de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente. 

b. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales. 

c. Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.  

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General 

se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección 

registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los periódicos de 

mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días 

de anticipación al día fijado para la reunión sin contar el día de la convocatoria 

ni el de la reunión. La convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora 

exactos de la reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de 

segunda convocatoria, ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá 

con el número de socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el 

objeto de la primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha 

fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o 

extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el Presidente 

en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios de 

acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías.  

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la 

Junta General se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, 

deberán hallarse presentes los socios que representen al menos más de la 

mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá reunirse la Junta 
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General con el número de socios presentes, siempre que así se haya 

expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se adoptarán con el 

voto favorable de los socios que representen la mitad más uno del capital social 

suscrito concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta se procederá por 

Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista 

a los socios que consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. 

Para la verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de 

cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás se 

estará a lo dispuesto en la Ley.  

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y 

atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada 

socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, 

cualquiera que sea su número de participaciones. Asimismo, el mandatario no 

puede votar en representación de otra u otras participaciones de un mismo 

mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varias 

participaciones puede votar en sentido diferente en representación de cada uno 

de sus mandantes.  

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del 

Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán reunirse 

en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el acta todos los 

asistentes que necesariamente deben representar el 100% del capital social, 
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bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un expediente con la copia del 

acta y de los demás documentos que justifiquen que las convocatorias se 

hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; se incorporarán además 

los demás documentos que hubieren sido conocidos por la junta. Las actas se 

elaborarán a través de un ordenador o a máquina, en hojas debidamente 

foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma sesión, o a más tardar dentro 

de los quince días posteriores.  

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirán 

en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria.  

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y 

lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum decisorio se estará 

a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. Las Actas de 1as Juntas 

Universales serán firmadas por todos los asistentes, bajo pena de nulidad.  

CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.  
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Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será 

nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo ser 

reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes: 

a. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo. 

b. Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación. 

c. Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d. Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de 

éste, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente 

General, con todas las atribuciones del subrogado. 

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia 

definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general. 

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será 

elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser reelegido 

indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser socio de la 

Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que de 

acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea incompatible con las 

actividades de la compañía.  

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos 
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y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos, 

atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la 

Ley de Compañías y este contrato social.  

Son atribuciones especiales del Gerente General:  

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal;  

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 

consecución del objeto social de la compañía;  

Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, 

suscribiendo toda clase de obligaciones;  

Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente;  

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general y 

demás documentos que la Ley exige;  

Formular a la Junta General las recomendaciones que considere convenientes 

en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas;  

Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así 

como sus deberes y atribuciones;  

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; Abrir y cerrar cuentas 

bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o 

cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;  
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Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles 

de comercio relacionados con las actividades de la compañía;  

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,  

Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la 

Ley y los estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes a 

su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos 

de los socios especialmente los siguientes: 

a. Intervenir en las Juntas Generales. 

b. Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas. 

c. Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso 

de liquidación de la Compañía. 

d. Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales. 

e. Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso 

de aumento de capital. 

f. Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley. 

g. Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes. 

h. Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren 



110 

 

el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del 

capital social. 

Son obligaciones de los socios principalmente:  

a. Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso 

contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas 

en el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías. 

b. No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía. 

c. Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS 

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los 

presentará el Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. 

El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la situación 

patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones necesarias que 

deberán tener como antecedentes la contabilidad de la compañía que ha de 

llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un 

contador o auditor calificado.  

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre 

la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos 

especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los 

beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para 
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formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual al 

veinticinco por ciento (25%) del capital social. La Junta General para resolver 

sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la 

Ley de Compañías.  

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la 

formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el 

efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de 

reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el 

consentimiento unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, del 

saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta 

por ciento (50%) será distribuido entre los socios en proporción al capital 

pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca 

la Ley.  

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo 

que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y reglamentos pertinentes, 
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vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la 

compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos.  

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, 

como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla:  

 

 

 

 

Estructura Empresarial 

Es la estructura organizativa con que la empresa cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la misma. 

 Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

establece la Ley de compañías en cuanto a la administración, más lo que son 

propios de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles: 

 Nivel Legislativo – Directivo 

Es el máximo órgano dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituido. Para  su actuación está representado por la 

Presidencia. 
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 Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo – Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o  fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el asesor. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el 

proceso  productivo. 

 

Organigramas  

 Organigrama Estructural.- Presentan solamente la estructura 

administrativa de la organización. 
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Gráfico N° 28 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA VARGPOGO CIA. LTDA 

 

 

Organigrama Funcional.- Muestran, además de las unidades y sus relaciones, 

las principales funciones de cada departamento. 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

GERENCÍA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARÍA 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

ASISTENTE OBREROS 

N. Legislativo 

N. Ejecutivo 

N. Asesor 

N. Apoyo 

N. Operativo 
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Gráfico N° 29 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA VARGPOGO CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama de Posición.- Resaltan dentro de cada unidad, los puestos 

actuales y también el número de plazas existentes y requeridas. 

JUNTA DE SOCIOS 
 Elaborar reglamentaciones. 
 Aprobar reparto de utilidades. 
 Diseñar normativas de trabajo. 

JEFATURA DE VENTAS 
 Diseñar y ejecutar 

planes de 
mercadotecnia. 

GERENCÍA 
 Controlar el cumplimiento de las 

actividades establecidas en la 
empresa. 

ASESORÍA JURÍDICA 
 Manejar los asuntos 

judiciales de la 
empresa. 

SERVICIOS GENERALES 
 Custodiar los bienes de la 

empresa. 
 Realizar limpieza del local y 

entregar correspondencias. 

SECRETARÍA 
 Manejar correspondencia. 
 Atender al público. 

 

JEFATURA FINANCIERA 

 Llevar contabilidad de 
la empresa. 

JEFATURA DE PRODUCCION 
 Supervisar el proceso 

de producción. 

OBREROS 
 Realizar las labores de 

producción. 

ASISTENTES 
 Promocionar y vender el 

producto. 
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Gráfico N° 30 

ORGANIGRAMA POCISIONAL DE LA EMPRESA VARGPOGO CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE VENTAS 
Ing. Cynthia Saraguro 
Sueldo: 00,00 

GERENTE 
Ing. Ángel Vargas 
Sueldo: $ 600,00 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Roberto Maldonado 
Sueldo: $ 354,00 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
Sr. Luis Vivanco 
Sueldo: $ 354,00 

SECRETARIA 
Ing. Nathali Román 
Sueldo: $400,00 

JEFE FINANCIERO 
Ing. Nathali Román 
Sueldo: $ 000,00 

JEFE DE PRODUCCION 
Ing. Carlos Andrade 
Sueldo: $ 000,00 

4 OBREROS 
Sueldo: $ 354,00 c/uno 

2 ASISTENTES 
Sueldo: $ 354,00 c/uno 
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Manuales 

Manual de funciones 

El manual de funciones consiste en la recopilación específica de todas las 

tareas que deben cumplir cada persona en su puesto de trabajo y unidad 

administrativa, con el fin de obtener una mejor selección de personas para los 

diferentes cargos de la empresa y sus respectivas funciones. El manual que se 

expondrá a continuación abarca la descripción   de   cada   uno   de   los   

cargos   que   se   necesitan   para   el   adecuado funcionamiento de la 

empresa “VARGPOGO CIA. LTDA” 
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Código: 01 

Título del Puesto: Gerente. 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo 

Relación Jerárquica: Depende de: Junta General de Socios 

Supervisa a: Jefes Departamentales 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Realizar toda la planificación, organización, 

dirección y control de las actividades de la empresa 

Funciones Típicas  Representante legal de la empresa. 

 Establecer las políticas administrativas y de 

ventas para lograr las metas previstas de la 

empresa. 

 Hacer cumplir las normas de seguridad e 

higiene en el  trabajo. 

 Compensar y remunerar en forma adecuada 

a los empleados. 

 Solicita informaciones contables-financieras 

al Contador. 

 Autoriza contrataciones o liquidaciones de 

contratos de trabajo. 

 Supervisa las funciones de todos los puestos 

de trabajo. 

 Ordena la preparación de los presupuestos.

  

 Se reúne con sus colaboradores. 
 Analiza el presupuesto de los proyectos. 

 Revisa programa de proyectos. 
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 Analiza rendimiento de personal. 

 Convoca a reuniones con el personal. 

 

Características del 

Puesto 

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver 

problemas que se pudieran presentar en la 

empresa. 

 Supervisa el trabajo del personal que labora 

en la empresa.  

 Capacidad para dirigir al personal. 

 Trabajar bajo presión 

 Habilidades de negociación. 

Requisitos Mínimos  Título profesional en Ingeniería en 

Administración de Empresas. 

 Buena presencia y disponibilidad de trabajo.  

 Conocimientos en computación. 
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Código: 02 

Título del Puesto: Asesor Jurídico. 

Nivel Jerárquico: Nivel Asesor 

Relación Jerárquica: Depende de: Gerencia. 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Intervenir en los asuntos jurídicos y legales de la 

empresa. 

Funciones Típicas  Asesorar en asuntos de orden jurídico a la 

empresa. 

 Cobro judicial a personas que tengan 

deudas vencidas. 

 Redactar documentos de tipo legal como 

son: contratos y pagares. 

 Características del Puesto 

 Vela por la seguridad de la empresa en el 

aspecto legal 

 Convoca a reuniones con el personal. 

Requisitos Mínimos  Poseer título de abogado o doctor en 

jurisprudencia. Experiencia 2 años en 

asuntos legales. 
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Código: 03 

Título del Puesto: Secretaria - Contadora 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Relación Jerárquica: Depende de: Gerencia 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Registra e interpreta las actividades de carácter 

económico financiero  de la empresa y colabora en 

la atención de los clientes. 

Funciones Típicas  Atiende directamente a los clientes 

 Manejo de caja y comprobación de cobros 

 Ordena y clasifica comprobantes contables y 

elabora el rol de pagos 

 Opera los libros contables. 

 Formula las declaraciones fiscales del IVA y 

SRI. Lleva control de cuentas corrientes 

 Lleva control de Conciliaciones Bancarias 

 Lleva control de personal 

 Requiere de iniciativa y criterio en la ejecución 

de su trabajo. Conocimientos básicos en 

computación (hojas de cálculo) 

Responsabilidad. 

 Trabajar bajo presión 

Requisitos Mínimos  Título en Contabilidad y Auditoría o carreras 

afines. 

 Cursos de computación computarizada 

Mónica, Tmax. Visual FaC. 

 Experiencia de 2 años en labores similares. 

http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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Código: 04 

Título del Puesto: Chofer - Bodeguero 

Nivel Jerárquico: Apoyo. 

Relación Jerárquica: Depende de: Gerencia 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Realizar el cuidado, almacenado, limpieza y así 

mismo entregar las respectivas notificaciones en la 

empresa. 

Funciones Típicas  Entregar los pedidos  

 Conducir el vehículo en condiciones de 

seguridad y eficiencia, respetando las leyes de 

tránsito y circulación. 

 Mantener el vehículo en buenas condiciones 

de funcionamiento y lubricación. 

 Transportar a personas, materiales y 

mercadería. 

 Realizar la limpieza de la empresa. 

 Entregar avisos o notificaciones dentro de la 

empresa. 

 Guardar el producto en bodega. 

Requisitos Mínimos  Título de Bachiller. 

 Experiencia laboral. 

 Buena presencia y disponibilidad de trabajo. 

 Licencia de conducir profesional. 



123 

 

 

 

 

 

Código: 05 

Título del Puesto: Jefe de Producción 

Nivel Jerárquico: Operativo. 

Relación Jerárquica: Depende de: Gerencia 

Supervisa a: Obreros 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento de producción. 

Funciones Típicas  Supervisar y controlar las actividades diarias 

de los trabajadores en la ejecución de las 

tareas de producción. 

 Emitir informes periódicos sobre la producción. 

 Ejecutar labores de recepción clasificación y 

acondicionamiento de mercaderías. 

 Mantener registro y control de existencias, 

 Controlar el buen uso de equipos y 

herramientas, 

 Realizar el correcto control de calidad del 

producto, 

 Asesorar a los directivos de la empresa en 

asuntos de producción. 

Requisitos Mínimos  Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia laboral. 

 Buena presencia y disponibilidad de trabajo. 
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Código: 06 

Título del Puesto: Jefe Financiero 

Nivel Jerárquico: Operativo. 

Relación Jerárquica: Depende de: Gerencia 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento financiero. 

Funciones Típicas  Emitir informes periódicos sobre las finanzas 

de la empresa. 

 Controlar el buen uso de equipos y 

herramientas. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en 

asuntos financieros. 

 Elaborar planes para la reducción de gastos 

en la empresa. 

Requisitos Mínimos  Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia laboral. 

 Buena presencia y disponibilidad de trabajo. 
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Código: 07 

Título del Puesto: Jefe de Ventas 

Nivel Jerárquico: Operativo. 

Relación Jerárquica: Depende de: Gerencia 

Supervisa a: Asistentes en Ventas 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento de ventas. 

Funciones Típicas  Supervisar y controlar las actividades diarias 

de los trabajadores en la ejecución de las 

tareas de ventas. 

 Emitir informes periódicos sobre las ventas. 

 Elaborar planes de mercadotecnia. 

 Ejecutar labores de recepción clasificación y 

acondicionamiento de mercaderías. 

 Mantener registro y control de existencias, 

 Controlar el buen uso de equipos y 

herramientas, 

 Asesorar a los directivos de la empresa en 

asuntos de ventas. 

Requisitos Mínimos  Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia laboral. 

 Buena presencia y disponibilidad de trabajo. 
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Código: 08 

Título del Puesto: Asistente en Ventas 

Nivel Jerárquico: Operativo. 

Relación Jerárquica: Depende de: Jefe de Ventas 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Contribuyen en la atención de calidad a los 

clientes, dependiendo del jefe de ventas 

Funciones Típicas  Participar en exhibiciones. 

 Realizar los planes de ventas que proponga el 

jefe del departamento. 

 Coordinar entrega de producto a los clientes. 

Requisitos Mínimos  Título de bachiller. 

 Cursos de relaciones humanas. 

 Experiencia de 1 año en labores similares. 
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Código: 09 

Título del Puesto: Obreros 

Nivel Jerárquico: Operativo. 

Relación Jerárquica: Depende de: Jefe de Producción 

Naturaleza del 

Trabajo: 

Realizar el proceso de producción del producto. 

Funciones Típicas  Seleccionar materia prima. 

 Limpiar la materia prima. 

 Llevar al molino industrial la materia prima. 

 Colocar el limón en el extractor de jugo. 

 Ubicar los productos necesarios en el 

mesclador. 

 Empacar el producto para ser llevado a 

bodega 

Requisitos Mínimos  Título de bachiller 

 Buena presencia y disponibilidad de trabajo. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones y Financiamiento 

Inversiones.- Son todas las erogaciones que ocurren o que se presentan en la 

fase pre – operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios 

maquinas, terrenos, para gastos de constitución y para capital de trabajo, etc. 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: Activos Fijos, Activos Diferidos 

y Capital de Trabajo. 

 Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bines tangibles que se 

utilizaran en el proceso productivo o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa. 

 Maquinaria y Equipos.- Son todos los valores correspondientes a las  

erogaciones para dotar a la planta la tecnología necesaria para efectuar 

el proceso productivo. 

El monto total de la Maquinaria y Equipos a utilizar haciende a $14.000,00. 

Cuadro N° 34 
 Maquinaria y Equipos 

Cantidad Descripción 

Unidad 
de 

Medida 
Precio 

Unitario Valor Total 

1 Molino de Rodillos Raymond Unidad $ 5.000,00 $ 5.000,00 

1 Extractor de Jugo de Limón Unidad $ 1.500,00 $ 1.500,00 

1 
Maquina Industrial con 
Programación Computarizada Unidad $ 7.500,00 $ 7.500,00 

Total $ 14.000,00 
Fuente: Almacenes del País 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Muebles y Enseres.- Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias, tanto de producción como 

administrativas.  

El monto total de los Muebles y Enseres para la nueva unidad Productiva  a 

utilizar haciende a $ 942,00. 

Cuadro N° 35 

Muebles y Enseres 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

3 Escritorios Unidad $ 120,00 $ 360,00 

3 Sillas de oficina Unidad $ 40,00 $ 120,00 

8 Sillas Plásticas Unidad $ 9,00 $ 72,00 

2 Mesas de Madera Unidad $ 90,00 $ 180,00 

3 Archivadores Unidad $ 70,00 $ 210,00 

Total $ 942,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Equipo de Oficina.- Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa. 

El monto total del Equipo de Oficina que se va a utilizar haciende a $ 170,00. 

Cuadro N° 36 

Equipo de Oficina 

Cantida
d Descripción 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Teléfono Fijo Unidad $ 65,00 $ 65,00 

1 Calculadora Sumadora Unidad $ 105,00 $ 105,00 

Total $ 170,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Equipo de Computación.- Comprende el equipo informático que 

utilizará la empresa, como son Computadora e Impresora. 
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El monto total del Equipo de Computación que se va a utilizar haciende a 

$1.210,00. 

Cuadro N° 37 

Equipo de Oficina 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario Valor Total 

2 Computadoras de Mesa Unidad $ 550,00 $ 1.100,00 

1 Impresora Multifuncional Unidad $ 110,00 $ 110,00 

Total $ 1.210,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Vehículo: Tomando en consideración que la empresa debe transportar 

materia prima y realizar la distribución del producto terminado. 

Cuadro N° 38 

Vehículo 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario Valor Total 

1 
Vehículo Chevrolet NHR  
año 2005 Unidad $ 12.000,00 $ 12.000,00 

Total $ 12.000,00 
Fuente: Patios de Carros de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

Resumen de Activos Fijos 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos, que asciende a 

$ 28.322,00 
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Cuadro N° 39 

Resumen de Activos Fijos 

Denominación Total 

Maquinaria Y Equipo $ 14.000,00 

Muebles Y Enseres $ 942,00 

Equipos De Oficina $ 170,00 

Equipos de Computación $ 1.210,00 

Vehículo $ 12.000,00 

Total $ 28.322,00 
Fuente: Cuadros 34 al 38 

Elaboración: Ángel Vargas 

Inversión en Activos Diferidos 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de 

entrar en operación. 

 Adecuaciones.- Se hace constar el valor de las adecuaciones del local, 

como por ejemplo pintura, laca, etc. 

El monto total de las Adecuaciones de la planta haciende a $1.925,00. 

Cuadro N° 40 

Adecuaciones 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario Valor Total 

40 
Adecuación Área de 
Producción m2 $ 20,00 $ 800,00 

45 Adecuación de Oficinas m2 $ 25,00 $ 1.125,00 

Total $ 1.925,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Permisos de Funcionamiento.- Son aquellos que se obtienen en las 

instituciones de regulación de la ciudad. 

El monto de los permisos de funcionamiento es de $ 313,00. 

Cuadro N° 41 

Permisos de Funcionamiento 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

1 
Permiso de Funcionamiento 
(Bomberos Loja) Unidad $ 40,00 $ 40,00 

1 
Patente Municipal ( Municipio 
de Loja) Unidad $ 250,00 $ 250,00 

1 
RUC (Servicios de Rentas 
Internas) Unidad $ 23,00 $ 23,00 

Total $ 313,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Estudios Preliminares.- Son aquellos que se obtienen de un ingeniero 

civil, los mismos que están basados en la estructura técnica de la 

infraestructura de la empresa, cuyo valor es de $ 500,00. 

Cuadro N° 42 

Estudios Preliminares 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

1 
Estudio Técnico de 
infraestructura Unidad $ 500,00 $ 500,00 

Total $ 500,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 Gastos de Constitución.- Son todos los gastos que conllevan la 

constitución de la empresa ante los registros de ley vigentes. 

El monto que conllevan estos gastos es de $ 370,00. 
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Cuadro N° 43 

Gastos de Constitución 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida Precio Unitario Valor Total 

1 Inscripción Legal Unidad $ 370,00 $ 370,00 

Total $ 370,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

Resumen de Activos Diferidos 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos diferidos que es de 

$ 3.108,00. 

Cuadro N° 44 

Resumen de Activos Diferidos 

Denominación Costo Total 

Estudios Preliminares $ 500,00 

Gastos de Constitución $ 370,00 

Adecuaciones $ 1.925,00 

Permisos de Funcionamiento $ 313,00 

Total $ 3.108,00 
Fuente: Cuadros 40 y 44 

Elaboración: Ángel Vargas 

Inversiones en Activos Circulantes 

Con esta denominación se designa los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas.  Para este Proyecto se establece el capital 

de operación para un mes. 
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Costos de Producción 

Costo Primo.- Incluyen las inversiones de la materia prima directa y la mano 

de obra directa, dicho presupuesto se lo realiza para un año. 

 Materia Prima Directa 

Son los componentes del producto que se determinan para elaborar la crema 

facial concha de nácar; su cantidad  está relacionada de acuerdo a la 

capacidad de la planta y su costo depende del lugar donde se encuentre y los 

proveedores. 

El monto total mensual asciende a $1.298,00 

Balance de producto para la producción de una libra 

Nácar 

Cantidad 
Unidades por 

Quintal 
Total 

Unidades 
Producción en 

Libras 
Unidades en 

Libra 

1,5 1000 1500 150 10 

 

Limón 

Cantidad 
Unidades por 

Sacos 
Total 

Unidades 
Producción en 

libras 
Unidades en 

Libra 

2 300 600 150 4 

 

Cuadro N° 45 

Materia Prima Directa 

Cantidad Producto 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario Valor Total 

150 Conchas de Nácar Libras $ 0,30 $ 45,00 

2 Limón Saco $ 7,00 $ 14,00 

Total Diario $ 59,00 

Total Mensual $ 1.298,00 

Total Anual $ 15.576,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa es el costo de mano de obra directamente atribuible a 

las unidades de los productos elaborados por la organización. En otras 

palabras, es el costo de los jornales para los trabajadores responsables de 

fabricar los productos acabados a partir de materias primas. 

El monto total mensual asciende a $ 912,02. 

Cuadro N° 46 

Mano de Obra Directa 

Cantidad Cargo 

Sueldo 
Básico 

Unificad 
XIII 

Sueldo 
XIV 

Sueldo 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Valor 
Unitario Valor Total 

2 Obrero $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 43,01 $ 456,01 $ 912,02 

Total Mensual $ 912,02 

Total Anual $ 10.944,26 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

Costos Indirectos de producción 

 Materia Prima Indirecta 

La materia prima indirecta, son todos aquellos materiales incluidos en la 

elaboración de un producto que no se consideran de manera directa. 

El monto total mensual asciende a $ 396,00. 

Cuadro N° 47 

Materia Prima Indirecta 

Cantidad Descripción Unidad de Medida Precio Unitario Valor Total 

2 Conservantes Litros $ 4,00 $ 8,00 

2 Perfumes Litros $ 5,00 $ 10,00 

Total Diario $ 18,00 

Total Mensual $ 396,00 

Total Anual $ 4.752,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

Es el mantenimiento adecuado que recibe la maquinaria y equipo, dicho 

mantenimiento tiende a prolongar la vida util de los bienes, y a obtener un 

rendimiento aceptable de los mismos. 

El monto total mensual haciende a $ 489,66. 

Cuadro N° 48 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

Descripción Costo Porcentaje (3%) 

Mantenimiento d Maquinaria Y Equipos $ 16.322,00 $ 489,66 

Total Mensual $ 489,66 

Total Anual $ 5.875,92 

 Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Servicios Básicos 

Son aquellos servicios que intervienen indirectamente en la producción entre 

ellos tenemos, agua, Fuerza motriz y teléfono. 

El monto total mensual haciende a $ 118,50. 

Fuerza Motriz 

Cuadro N° 49 

Fuerza Motriz 

Cantidad Descripción Unidad de Medida Precio Unitario Valor Total 

500 Fuerza Motriz KW $ 0,15 $ 75,00 

Total Mensual $ 75,00 

Total Anual $ 900,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 
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Teléfono 

 

Cuadro N° 50 

Teléfono 

Cantidad Descripción Unidad de Medida Precio Unitario Valor Total 

100 Teléfono Minutos $ 0,06 $ 6,00 

Total Mensual $ 6,00 

Total Anual $ 72,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

Agua Potable 

Cuadro N° 51 

Agua Potable 

Cantidad Descripción Unidad de Medida Precio Unitario Valor Total 

150 Agua Potable m3 $ 0,25 $ 37,50 

Total Mensual $ 37,50 

Total Anual $ 450,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Equipo de trabajo 

Son todos aquellos que dan seguridad a los trabajadores para que realicen sin 

ningún inconveniente la producción. 

El monto total mensual haciende a $ 29,60. 

Cuadro N° 52 

Equipo de trabajo 

Cantidad Descripción Unidad de Medida Precio Unitario Valor Total 

2 Mandiles Unidad $ 8,00 $ 16,00 

44 Guantes Pares $ 0,15 $ 6,60 

2 Mascarillas Unidad $ 1,50 $ 3,00 

2 Gorros Unidad $ 2,00 $ 4,00 

Total Mensual $ 29,60 

Total Anual $ 355,20 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 



138 

 

Resumen de costos de producción 

Se detalla a continuación el total de costos de producción que se utilizaran en 

la producción que es de $ 3.243,78. 

Cuadro N° 53 

Resumen de costos de producción 

Denominación Total Mensual 

Materia Prima Directa $ 1.298,00 

Mano de Obra Directa $ 912,02 

Materia Prima Indirecta $ 396,00 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos $ 489,66 

Servicios Básicos $ 118,50 

Equipo de trabajo $ 29,60 

Total  $ 3.243,78 
Fuente: Cuadros N°45 al N°52 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

Costos Operativos 

Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo y arriendo 

de local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde a la amortización 

de los activos diferidos. 

 Sueldos y Salarios Administrativos 

Son aquellos pagos que se realizan por prestaciones de servicio al personal 

administrativo, en este caso al Gerente General encargado de la empresa. 

El monto total mensual haciende a $ 1.719,84. 
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Cuadro N° 54 

Sueldos y Salarios 

Cantidad Cargo 

Sueldo 
Básico 

Unificado 
XIII 

Sueldo 
XIV 

Sueldo 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Valor 
Unitario 

1 Gerente $ 600,00 $ 50,00 $ 29,50 $ 72,90 $ 752,40 

1 Secretaria $ 400,00 $ 33,33 $ 29,50 $ 48,60 $ 511,43 

1 
Auxiliar de 
Servicios $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 43,01 $ 456,01 

Total Mensual $ 1.719,84 

Total Anual $ 20.638,13 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Servicios Básicos Área Administrativa 

Son todos los servicios que se utilizara en el área administrativa entre los 

cuales podemos mencionar: Agua Potable, Energía Eléctrica, entre otros, etc. 

Cabe mencionar que en esta parte el agua potable consta como agua para uso 

administrativo y también se utiliza un costo más elevado para el uso comercial 

que interviene directamente en la producción. 

El monto total mensual haciende a $ 41,00. 

 

Cuadro N° 55 

Servicios Básicos 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida Precio Unitario Valor Total 

100 Energía Eléctrica KW $ 0,08 $ 8,00 

100 Teléfono Minutos $ 0,06 $ 6,00 

50 Agua m3 $ 0,12 $ 6,00 

1 Internet Mensual $ 21,00 $ 21,00 

Total Mensual $ 41,00 

Total Anual $ 492,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Utiles de Oficina 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 

El monto total mensual haciende a $37,45. 

Cuadro N° 56 

Utiles de Oficina 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

1 Papel Bond Resma $ 3,00 $ 3,00 

4 Tinta de Impresora Unidad $ 4,00 $ 16,00 

1 Grapadora Unidad $ 3,00 $ 3,00 

1 Perforadora Unidad $ 3,00 $ 3,00 

1 Sello Unidad $ 6,00 $ 6,00 

2 Carpetas Archivador Unidad $ 2,50 $ 5,00 

2 Esferográficos Unidad $ 0,35 $ 0,70 

1 Corrector Unidad $ 0,75 $ 0,75 

Total Mensual $ 37,45 

Total Anual $ 449,40 
Fuente: Librerías de la Ciudad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

 Útiles de Aseo 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa. 

El monto total mensual asciende a $ 41,50. 
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Cuadro N° 57 

Útiles de Aseo 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

2 Escoba Unidad $ 2,00 $ 4,00 

1 Trapeador Unidad $ 2,00 $ 2,00 

1 Recogedor Unidad $ 1,00 $ 1,00 

1 Desinfectante Galón $ 3,00 $ 3,00 

2 Papel Higiénico Paquete $ 5,00 $ 10,00 

2 Franelas Metro $ 1,50 $ 3,00 

3 Fundas de Basura Paquete $ 1,50 $ 4,50 

2 Basurero Unidad $ 3,00 $ 6,00 

1 Balde Escurridor Unidad $ 4,00 $ 4,00 

2 Toallas Unidad $ 2,00 $ 4,00 

Total Mensual $ 41,50 

Total Anual $ 498,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Arriendo 

Son aquellos gastos que se tiene que destinar al pago de las instalaciones 

donde funcionara la empresa. 

El monto total mensual asciende  a $700.00 

Cuadro N° 58 

Arriendo 

Cantidad Descripción Costo Mensual Valor Total 

1 Arriendo del Local $ 700,00 $ 700,00 

Total Mensual $ 700,00 

Total Anual $ 8.400,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

Resumen Gastos Administrativos 

Son todos los gastos que intervienen en la administración de la empresa cuyo 

monto asciende a $ 2.539,79. 
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Cuadro N° 59 

Resumen Gastos Administrativos 

Denominación Total Mensual 

Sueldos y Salarios $ 1.719,84 

Servicios Básicos $ 41,00 

Útiles de Oficina $ 37,45 

Útiles de Aseo $ 41,50 

Gastos de Arriendo $ 700,00 

Total Mensual $ 2.539,79 

Total Anual $ 30.477,53 
Fuente: Cuadros N°54 al N°58 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

Gastos de Ventas 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con las operaciones 

de venta. 

 Sueldos y Salarios personal de Ventas 

Son aquellos pagos que se realizan por prestaciones de servicio al personal de 

ventas, en este caso al asistente vendedor encargado de las ventas de la 

empresa. 

El monto total mensual haciende a $ 456,01. 

Cuadro N° 60 

Sueldos y Salarios 

Cantidad Cargo 

Sueldo 
Básico 

Unificado 
XIII 

Sueldo 
XIV 

Sueldo 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 
Asistente 
Vendedor $ 354,00 $ 29,50 $ 29,50 $ 43,01 $ 456,01 $ 456,01 

Total Mensual $ 456,01 

Total Anual $ 5.472,13 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Publicidad 

Es la forma de comunicación comercial que busca la empresa  para 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda. 

El monto total anual asciende a $ 390,00. 

 

Cuadro N° 61 

Publicidad 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

90 Cuñas Radiales $ 4,00 $ 360,00 

1000 Hojas Volantes $ 0,03 $ 30,00 

Total Mensual $ 390,00 

Total Anual $ 4.680,00 
Fuente: Radios e imprentas de la Ciudad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

 Gastos de Embalaje 

Son aquellos gastos que intervienen en el almacenamiento de los productos ya 

terminados. 

El monto total mensual asciende a $ 280,80. 

Cuadro N° 62 

Gastos de Embalaje 

Cantidad Descripción Unidad de Medida Precio Unitario Valor Total 

675 Recipientes Unidad $ 0,30 $ 202,50 

675 Etiquetas Unidad $ 0,05 $ 33,75 

297 Cartones Unidad $ 0,15 $ 44,55 

Total Mensual $ 280,80 

Total Anual $ 3.369,60 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Combustibles y Lubricantes.- Son aquellos que permiten mantener el 

vehículo en condiciones adecuadas para su circulación. 

El monto total mensual haciende a $ 142,30. 

 

 

Cuadro N° 63 

Combustibles y Lubricantes 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida Precio Unitario Valor Total 

100 Diésel vehículo Galones $ 1,02 $ 102,30 

1 Cambio de aceite Unidad $ 40,00 $ 40,00 

Total Mensual $ 142,30 

Total anual $ 1.707,60 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 Seguros y Matricula.- Son los que permiten circular al vehículo 

legalmente. 

El pago se lo realiza anualmente y este es de $ 485,00. 

Cuadro N° 64 

Seguros y Matricula 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

1 Matricula y Seguros Unidad $ 485,00 $ 485,00 

Total Anual $ 485,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

 Mantenimiento del vehículo.- Se refiere al cambio de llantas que se 

debe realizar anualmente por seguridad. 

El monto de esto asciende a $ 640.00. 
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Cuadro N° 65 

Mantenimiento del vehículo 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

4 Llantas General Unidad $ 160,00 $ 640,00 

Total Anual $ 640,00 
Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaboración: Ángel Vargas 

Resumen Gastos De Venta 

Son todos los gastos que intervienen en la venta del produccto. 

Cuadro N° 66 

Resumen Gastos De Venta 

Denominación Total Mensual 

Sueldos y Salarios $ 456,01 

Publicidad $ 390,00 

Gastos de Embalaje $ 280,80 

Combustibles y Lubricantes $ 142,30 

Seguros y Matricula $ 485,00 

Mantenimiento Vehículo $ 640,00 

Total Mensual $ 2.394,11 

Total Anual $ 16.354,33 

 Fuente: Cuadros N°60 al N°65 

Elaboración: Ángel Vargas 
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Resumen Activo Circulante 
 

Cuadro N° 67 

Activo Circulante 

Denominación Total Mensual 

Costos de Producción 

Costo Primo 

Materia Prima Directa $ 1.298,00 

Mano de Obra Directa $ 912,02 

Total  $ 2.210,02 

Costos Indirectos de Producción 

Materia Prima Indirecta $ 396,00 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos $ 489,66 

Servicios Básicos $ 118,50 

Equipo de Trabajo $ 29,60 

Total $ 1.033,76 

Costos operativos 

Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios $ 1.719,84 

Servicios Básicos $ 41,00 

Útiles de Oficina $ 37,45 

Útiles de Aseo $ 41,50 

Gastos de Arriendo $ 700,00 

Total $ 2.539,79 

Gasto de Ventas 

Sueldos y Salarios $ 456,01 

Publicidad $ 390,00 

Gastos de Embalaje $ 280,80 

Combustibles y Lubricantes $ 142,30 

Seguros y Matricula $ 485,00 

Mantenimiento Vehículo $ 640,00 

Total $ 2.394,11 

Total Activo Circulante $ 8.177,69 
 Fuente: Cuadros N°45 al N°63 

Elaboración: Ángel Vargas 
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Inversión Total del Proyecto 

Se hace un resumen de toda la inversión del proyecto, a su vez se le agrega un 

valor del 5% del total de los activos para imprevistos que se presenten en el 

transcurso de la inversión. 

El monto al que asciende la inversión es de $ 41.588,07. 

Cuadro N° 68 

Inversión Total del Proyecto 

Denominación Total 

Activos Fijos $ 28.322,00 

Activos Diferidos $ 3.108,00 

Capital de Trabajo $ 8.177,69 

Imprevistos 5% $ 1.980,38 

Total $ 41.588,07 
Fuente: Proyecto de Inversión 

Elaboración: Ángel Vargas 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

El proyecto hará uso de fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos:  

a) Fuentes Internas 

El 51,91% del total de la inversión  que corresponde a $ 21.588,07 dólares que  

será financiado con aportaciones de los socios. 

b) Fuentes Externas 

Se buscara la alternativa más conveniente, solicitar un préstamo al Banco 

Nacional de Fomento, al interés más bajo a través de sus líneas de crédito, el 

cual corresponde al 16%. 
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El crédito que mantendrá la empresa “VARGPOGO Cía. Ltda.”  Con el Banco 

Nacional de Fomento constituirá el 48,09% que corresponde a $ 20.000,00 

dólares. En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

Cuadro N° 69 

Financiamiento 

Descripción % Monto 

Capital Propio 51,91 $ 21.588,07 

Crédito 48,09 $ 20.000,00 

Total 100,00 $ 41.588,07 

 Fuente: Banco Nacional de Fomento  

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

Fuentes y Uso de Fondos 

Las fuentes de fondos se agrupan de acuerdo a su origen. Y pueden ser fuente 

interna cuando el capital es propio y fuente externa cuando el capital es 

prestado; los usos corresponden a dos etapas en el proyecto: a la inversión 

que se realiza durante la etapa de implementación y a la cobertura de costos y 

gastos que suceden en la etapa de operación. 
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Cuadro N° 70 

Fuentes y Uso de Fondos 

Descripción 
Fuentes 
Internas 

Fuentes 
Externas 

Activos Fijos 

Maquinaria Y Equipo   $ 14.000,00 

Muebles Y Enseres   $ 942,00 

Equipos De Oficina $ 170,00   

Equipos de Computación   $ 1.210,00 

Vehículo $ 12.000,00   

Activos Diferidos 

Adecuaciones   $ 1.925,00 

Permisos de Funcionamiento $ 313,00   

Estudios Preliminares   $ 500,00 

Gastos de Constitución $ 370,00   

Activo Circulante 

Costos de Producción 

Materia Prima Directa $ 1.298,00   

Mano de Obra Directa $ 912,02   

Materia Prima Indirecta $ 396,00   

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos   $ 489,66 

Servicios Básicos $ 118,50   

Equipo de trabajo $ 29,60   

Costos Operativos 

Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios $ 1.719,84   

Servicios Básicos $ 41,00   

Útiles de Oficina $ 37,45   

Útiles de Aseo $ 41,50   

Gastos de Arriendo   $ 700,00 

Gastos de Ventas 

Sueldos y Salarios $ 456,01   

Publicidad $ 390,00   

Gastos de Embalaje $ 280,80   

Combustibles y Lubricantes $ 142,30   

Seguros y Matricula $ 485,00   

Mantenimiento Vehículo $ 640,00   

Imprevistos 5% $ 1.980,38   

Total $ 21.821,41 $ 19.766,66 

Fuente: Resumen de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 
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ANÁLISIS DE COSTOS  

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es 

una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace 

el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real de 

producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con 

el cuál se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

Depreciaciones 

La depreciación es una disminución del valor de los elementos que componen 

la estructura económica de la empresa, y ello es debido fundamentalmente a: 

 El paso del tiempo 

 Su utilización o funcionamiento 

 Los cambios en la tecnología (obsolescencia) 

 Otras causas 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles; 

los bienes a depreciarse están bajo las normas que determina el S.R.I fórmula 

de ecuación línea recta. 
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Cuadro N° 71 

Depreciaciones 

Bien 
Costo del 

Activo 
Vida Útil 
(Años) 

% 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Valor 
Residual 

Maquinaria y 
Equipo $ 14.000,00 10 10,00% $ 1.400,00 $ 7.000,00 

Muebles y 
Enseres $ 942,00 10 10,00% $ 94,20 $ 471,00 

Equipos de 
Oficina $ 184,00 5 20,00% $ 36,80 $ 0,00 

Equipos de 
Computación $ 1.210,00 3 33,33% $ 399,30 $ 12,10 

Vehículo $ 12.000,00 5 20,00% $ 2.400,00 $ 12.000,00 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 

 

Reinversión 

Se las realiza cuando la vida útil del bien es menor a la vida del proyecto. Se 

usa el 12% de incremento en el costo actual del bien. 

Cuadro N° 72 

Reinversión 

Bien 
Costo del 

Activo 
Vida Útil 
(Años) 

% 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Valor 
Residual 

Equipos de 
Computación $ 1.355,20 3 10,00% $ 447,22 $ 460,77 

Fuente: Cuadro N°65 

Elaboración: Ángel Vargas 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Están dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una 

unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los 

inventarios hasta que se vendan los productos. 

Cuadro N° 73 

Resumen Costos de Producción 

Denominación Año 0 Año 1 

Materia Prima Directa $ 1.298,00 $ 15.576,00 

Mano de Obra Directa $ 912,02 $ 10.944,26 

Materia Prima Indirecta $ 396,00 $ 4.752,00 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos $ 489,66 $ 5.875,92 

Servicios Básicos $ 118,50 $ 1.422,00 

Equipo de Trabajo $ 29,60 $ 355,20 

Depreciación Maquinaria y Equipo   $ 1.400,00 

Total Costos de Producción $ 40.325,38 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 

 

COSTOS OPERATIVOS 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros gastos 

como son los intereses. 

 

 Gastos de Administración 

Son los gastos necesarios para desarrollar las labores administrativas de la 

empresa, entre estos tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, 

servicios básicos, etc. 
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Cuadro N° 74 

Resumen Gastos Administrativos 

Denominación Año 0 Año 1 

Sueldos y Salarios Administrativos $ 1.719,84 $ 20.638,13 

Servicios Básicos $ 41,00 $ 492,00 

Útiles de Oficina $ 37,45 $ 449,40 

Útiles de Aseo $ 41,50 $ 498,00 

Gastos de Arriendo $ 700,00 $ 8.400,00 

Depreciación de Equipo de Oficina   34,00 

Depreciación de Muebles y Enseres   94,20 

Depreciación de Equipo de Computación   399,30 

Total Gastos Administrativos $ 31.005,03 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

 Gastos de Ventas 

Bajo de este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por 

concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del producto. 

Cuadro N° 75 

Resumen Gastos de Ventas 

Denominación Año 0 Año 1 

Sueldos y Salarios $ 456,01 $ 5.472,13 

Publicidad $ 390,00 $ 4.680,00 

Gastos de Embalaje $ 280,80 $ 3.369,60 

Combustibles y Lubricantes $ 142,30 $ 1.707,60 

Seguros y Matricula $ 485,00 $ 485,00 

Mantenimiento Vehículo $ 640,00 $ 640,00 

Depreciación Vehículo   $ 2.400,00 

Total Gasto de Ventas $ 18.754,33 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 
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 Gastos Financieros 

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses 

y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en 

calidad de préstamos. 

 Amortización 

Gasto financiero que lo constituyen los intereses del crédito para llevar a efecto 

la operatividad de la empresa. 

Monto: 20.000,00 

Tasa de Interés: 16% 

Plazo: 5 Años  

Pagos: Semestrales 

N° de Pagos: 10 

Cuadro N° 76 

Tabla de Amortización del Crédito 

Periodo Nuevo Capital Intereses Amortización Dividendos Valor Libros 

0         $ 20.000,00  

1 $ 20.000,00  $ 533,33  $ 2.000,00  $ 2.533,33  $ 18.000,00  

2 $ 18.000,00  $ 480,00  $ 2.000,00  $ 2.480,00  $ 16.000,00  

3 $ 16.000,00  $ 426,67  $ 2.000,00  $ 2.426,67  $ 14.000,00  

4 $ 14.000,00  $ 373,33  $ 2.000,00  $ 2.373,33  $ 12.000,00  

5 $ 12.000,00  $ 320,00  $ 2.000,00  $ 2.320,00  $ 10.000,00  

6 $ 10.000,00  $ 266,67  $ 2.000,00  $ 2.266,67  $ 8.000,00  

7 $ 8.000,00  $ 213,33  $ 2.000,00  $ 2.213,33  $ 6.000,00  

8 $ 6.000,00  $ 160,00  $ 2.000,00  $ 2.160,00  $ 4.000,00  

9 $ 4.000,00  $ 106,67  $ 2.000,00  $ 2.106,67  $ 2.000,00  

10 $ 2.000,00  $ 53,33  $ 2.000,00  $ 2.053,33  $ 0,00  

Fuente: Banco Nacional de Fomento  

Elaboración: Ángel Vargas 
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Cuadro N° 77 

Resumen Gastos Financieros 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Interés $ 1.013,33  $ 800,00  $ 586,67  $ 373,33  $ 160,00  $ 2.933,33  

Fuente: Banco Nacional de Fomento  

Elaboración: Ángel Vargas 

 Otros gastos 

Dentro de este rubro se consideran a la amortización de activos diferidos ya 

que este rubro no significa egreso o salida de dinero en efectivo sino que se va 

amortizando año a año de acuerdo a lo que establece la ley que es de 5 años. 

Cuadro N° 78 

Amortización de activos Diferidos 

Descripción Total  Amortización (5 años) 

Activos Diferidos $ 3.108,00 $ 621,60 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 

Costo Total de Producción 

La determinación, constituye la base para el análisis económico del proyecto, 

su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran 

ciertos elementos: 

CTP: C.P. + G.ADM. + G.FIN. + G.V. + O.G. 

En donde: 

C.T.P: Costo Total de la producción.     C.F: Costo de Producción. 

G.ADM: Gastos Administrativos.           G.FIN: Gastos Financieros. 

G.V: Gastos de Ventas.                         O.T: Otros Gastos 
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CTP= C.P. + G.ADM. + G.FIN. + G.V. + O.G 

CTP= $ 40.325,38 + $ 31.005,03+ $ 1.013,33 + $ 18.754,33+ $ 4.621,60 

CTP= $ 95.719,97 

 

Costo Unitario de Producción  

Es la determinación del costo de cuanto le cuesta anualmente a la empresa 

producir 175.245 unidades de 100 gramos, que corresponden a la demanda 

que ofrecerá la empresa en la producción del primer año. 

𝐶𝑈𝑃 =
CP + GA + GV + GF + OG

# UNIDADES PRODUCIDAS
 

𝐶𝑈𝑃 =
$ 40.325,38 +  $ 31.005,03 +  $ 1.013,33 +  $ 18.754,33 +  $ 4.621,60

𝟏𝟕𝟓. 𝟐𝟒𝟓
 

 

𝐶𝑈𝑃 =$ 0,54 Unidad  

 

Determinación De Ingresos 

Estos están dados por el precio unitario más el margen de utilidad que en este 

caso será del 40%.  

Precio de Venta 

P.V.P= C.U.P + % Margen de Utilidad. 

P.V.P= $ 0,54 + 43% 

P.V.P= $ 0,75. 

Ingresos Totales = P.V.P * N° U. Producidas 

Ingresos Totales = $ 0.75 * 175.245 
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Ingresos Totales = $ 131.433,75 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones los ingresos que 

se obtendrán en el proyecto, así como también los costos en los que se 

incurrirá, estos costos están presentados de forma anual en el cuadro que a 

continuación se detalla. 

Las proyecciones de los costos se los realiza en función de la inflación, sin 

embargo por la inestabilidad económica se deja una holgura, por ello para las 

proyecciones del presente cuadro se considera el 5%. 
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Cuadro N° 79 

Presupuestos Proformados 

Denominación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos De Producción 

Costo Primo 

Materia Prima Directa $ 1.298,00 $ 15.576,00 $ 16.354,80 $ 17.172,54 $ 18.031,17 $ 18.932,73 

Mano de Obra Directa $ 912,02 $ 10.944,26 $ 11.491,48 $ 12.066,05 $ 12.669,35 $ 13.302,82 

Total Costo Primo   $ 26.520,26 $ 27.846,28 $ 29.238,59 $ 30.700,52 $ 32.235,55 

Costos Indirectos de Producción 

Materia Prima Indirecta $ 396,00 $ 4.752,00 $ 4.989,60 $ 5.239,08 $ 5.501,03 $ 5.776,09 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos $ 489,66 $ 5.875,92 $ 6.169,72 $ 6.478,20 $ 6.802,11 $ 7.142,22 

Servicios Básicos $ 118,50 $ 1.422,00 $ 1.493,10 $ 1.567,76 $ 1.646,14 $ 1.728,45 

Equipo de Trabajo $ 29,60 $ 355,20 $ 372,96 $ 391,61 $ 411,19 $ 431,75 

Depreciación Maquinaria y Equipo   $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 

Total Costos Indirectos de Producción   $ 13.805,12 $ 14.425,38 $ 15.076,64 $ 15.760,48 $ 16.478,50 

Total Costos de Producción   $ 40.325,38 $ 42.271,65 $ 44.315,24 $ 46.461,00 $ 48.714,05 

Costos Operativos 

Gastos Administrativos 

Sueldos y Salarios Administrativos $ 1.719,84 $ 20.638,13 $ 21.670,04 $ 22.753,54 $ 23.891,22 $ 25.085,78 

Servicios Básicos $ 41,00 $ 492,00 $ 516,60 $ 542,43 $ 569,55 $ 598,03 

Útiles de Oficina $ 37,45 $ 449,40 $ 471,87 $ 495,46 $ 520,24 $ 546,25 

Útiles de Aseo $ 41,50 $ 498,00 $ 522,90 $ 549,05 $ 576,50 $ 605,32 

Gastos de Arriendo $ 700,00 $ 8.400,00 $ 8.820,00 $ 9.261,00 $ 9.724,05 $ 10.210,25 

Depreciación de Equipo de Oficina   $ 34,00 $ 34,00 $ 34,00 $ 34,00 $ 34,00 
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Depreciación de Muebles y Enseres   $ 94,20 $ 94,20 $ 94,20 $ 94,20 $ 94,20 

Depreciación de Equipo de Computación   $ 399,30 $ 399,30 $ 399,30 $ 399,30 $ 399,30 

Total Gastos Administrativos   $ 31.005,03 $ 32.528,91 $ 34.128,98 $ 35.809,05 $ 37.573,13 

Gastos de Ventas 

Sueldos y Salarios $ 456,01 $ 5.472,13 $ 5.745,74 $ 6.033,03 $ 6.334,68 $ 6.651,41 

Publicidad $ 390,00 $ 4.680,00 $ 4.914,00 $ 5.159,70 $ 5.417,69 $ 5.688,57 

Gastos de Embalaje $ 280,80 $ 3.369,60 $ 3.538,08 $ 3.714,98 $ 3.900,73 $ 4.095,77 

Combustibles y Lubricantes $ 142,30 $ 1.707,60 $ 1.792,98 $ 1.882,63 $ 1.976,76 $ 2.075,60 

Seguros y Matricula $ 485,00 $ 485,00 $ 509,25 $ 534,71 $ 561,45 $ 589,52 

Mantenimiento Vehículo $ 640,00 $ 640,00 $ 672,00 $ 705,60 $ 740,88 $ 777,92 

Depreciación Vehículo   $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 

Total Gasto de Ventas   $ 18.754,33 $ 19.572,05 $ 20.430,65 $ 21.332,18 $ 22.278,79 

Gastos Financieros 

Intereses   $ 1.013,33  $ 800,00  $ 586,67  $ 373,33  $ 160,00  

Total Gastos Financieros   $ 1.013,33  $ 800,00  $ 586,67  $ 373,33  $ 160,00  

Otros Gastos 

Amortización Activos Diferidos   $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 

Total Otros Gastos   $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 

Total Gastos Operativos   $ 51.394,30 $ 53.522,56 $ 55.767,90 $ 58.136,17 $ 60.633,52 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   $ 91.719,68 $ 95.794,21 $ 100.083,13 $ 104.597,17 $ 109.347,57 

Reinversión de Equipo de Computación         $ 1.355,20   

Total Reinversión         $ 1.355,20   

Costo Total de Producción   $ 91.719,68 $ 95.794,21 $ 100.083,13 $ 105.952,37 $ 109.347,57 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 
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Establecimiento de Precios 

Es la determinación del precio al cual se va a vender u ofertar el producto al 

mercado. 

Cuadro N° 80 

Establecimiento de Precios 

Añ
os 

Costo Total de 
Producción 

Unidades 
Producidas 

Costo 
Unitario 

Precio de Venta 
(27%) 

Ingresos 
Totales 

1 $ 91.719,68 175.245 $ 0,52 $ 0,75 $ 131.159,14 

2 $ 95.794,21 175.245 $ 0,55 $ 0,78 $ 136.985,72 

3 $ 100.083,13 175.245 $ 0,57 $ 0,82 $ 143.118,88 

4 $ 105.952,37 175.245 $ 0,60 $ 0,86 $ 151.511,89 

5 $ 109.347,57 175.245 $ 0,62 $ 0,89 $ 156.367,03 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 Costos Fijos 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción, se incurren en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa; son los costos por producir o vender. 

Se realizará la clasificación de los costos  utilizando el método matemático en 

función de la capacidad instalada y de las ventas así como también la forma 

gráfica para la presentación. 
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Cuadro N° 81 
Clasificación de Costos Variables y Costos Fijos 

Descripción 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Fijo 
Costo 
Variable Costo Fijo 

Costo 
Variable Costo Fijo 

Costo 
Variable Costo Fijo 

Costo 
Variable Costo Fijo 

Costo 
Variable 

Costo de Producción                     

Costo Primo                     

Materia Prima Directa   $ 15.576,00   $ 16.354,80   $ 17.172,54   $ 18.031,17   $ 18.932,73 

Mano de Obra Directa   $ 10.944,26   $ 11.491,48   $ 12.066,05   $ 12.669,35   $ 13.302,82 

Costos Indirectos de Producción                     

Materia Prima Indirecta   $ 4.752,00   $ 4.989,60   $ 5.239,08   $ 5.501,03   $ 5.776,09 

Mantenimiento de Maquinaria y 
Equipos 

$ 
5.875,92   

$ 
6.169,72   

$ 
6.478,20   

$ 
6.802,11   

$ 
7.142,22   

Servicios Básicos   $ 1.422,00   $ 1.493,10   $ 1.567,76   $ 1.646,14   $ 1.728,45 

Implementos de Seguridad   $ 355,20   $ 372,96   $ 391,61   $ 411,19   $ 431,75 

Depreciación Maquinaria y Equipo 
$ 

1.400,00   
$ 

1.400,00   
$ 

1.400,00   
$ 

1.400,00   
$ 

1.400,00   

Costos Operativos                     

Gastos Administrativos                     

Sueldos y Salarios Administrativos 
$ 

20.638,13   
$ 

21.670,04   
$ 

22.753,54   
$ 

23.891,22   
$ 

25.085,78   

Servicios Básicos $ 492,00   $ 516,60   $ 542,43   $ 569,55   $ 598,03   

Útiles de Oficina $ 449,40   $ 471,87   $ 495,46   $ 520,24   $ 546,25   

Útiles de Aseo $ 498,00   $ 522,90   $ 549,05   $ 576,50   $ 605,32   

Gastos de Arriendo 
$ 

8.400,00   
$ 

8.820,00   
$ 

9.261,00   
$ 

9.724,05   
$ 

10.210,25   

Depreciación de Equipo de Oficina $ 34,00   $ 34,00   $ 34,00   $ 34,00   $ 34,00   

Depreciación de Muebles y 
Enseres $ 94,20   $ 94,20   $ 94,20   $ 94,20   $ 94,20   

Depreciación de Equipo de 
Computación $ 399,30   $ 399,30   $ 399,30   $ 399,30   $ 399,30   

Gastos de Ventas                     

Sueldos y Salarios $   $   $   $   $   
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5.472,13 5.745,74 6.033,03 6.334,68 6.651,41 

Publicidad 
$ 

4.680,00   
$ 

4.914,00   
$ 

5.159,70   
$ 

5.417,69   
$ 

5.688,57   

Gastos de Embalaje   $ 3.369,60   $ 3.538,08   $ 3.714,98   $ 3.900,73   $ 4.095,77 

Combustibles y Lubricantes   $ 1.707,60   $ 1.792,98   $ 1.882,63   $ 1.976,76   $ 2.075,60 

Seguros y Matricula   $ 485,00   $ 509,25   $ 534,71   $ 561,45   $ 589,52 

Mantenimiento Vehículo   $ 640,00   $ 672,00   $ 705,60   $ 740,88   $ 777,92 

Depreciación Vehículo 
$ 

2.400,00   
$ 

2.400,00   
$ 

2.400,00   
$ 

2.400,00   
$ 

2.400,00   

Gastos Financieros                     

Intereses 
$ 

1.013,33   $ 800,00   $ 586,67    $ 373,33    $ 160,00    

Otros gastos                     

Amortización Activos Diferidos $ 621,60   $ 621,60   $ 621,60   $ 621,60   $ 621,60   

Reinversión                     

Equipo de Computo             1355,2       

Total de Activos 
52468,01

7 $ 39.251,66 
$ 

54.579,96 $ 41.214,25 
56808,17

3 $ 43.274,96 60513,66 $ 45.438,71 
61636,92

8 $ 47.710,64 

Inversión Total $ 91.719,68 $ 95.794,21 $ 100.083,13 $ 105.952,37 $ 109.347,57 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Estado de pérdidas y ganancias también llamado “Estado de Resultados” 

indica la proyección de los ingresos y deducciones y representa cual es la 

utilidad o perdida que se ha obtenido durante un determinado periodo de 

tiempo, cuyos resultados sirven para la toma de decisiones que permite 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

Su principal objetivo es el de estimar las utilidades o perdidas que puedan 

generarse en los años de vida útil del proyecto. 

 Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 Egresos: Se forma por la sumatoria del costo de producción más el 

costo de operación. 
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Cuadro N° 82 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Años 
1 2 3 4 5 

Descripción 

1. Ingresos 

Ventas $ 131.159,14 $ 136.985,72 $ 143.118,88 $ 151.511,89 $ 156.367,03 

Otros Ingresos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Valor Residual $ 0,00 $ 0,00 $ 12,10 $ 0,00 $ 7.931,77 

Total Ingresos $ 131.159,14 $ 136.985,72 $ 143.130,98 $ 151.511,89 $ 164.298,79 

2. Egresos 

Costo de Producción $ 40.325,38 $ 42.271,65 $ 44.315,24 $ 46.461,00 $ 48.714,05 

Costo de Operación $ 51.394,30 $ 53.522,56 $ 55.767,90 $ 58.136,17 $ 60.633,52 

Reinversiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355,20 $ 0,00 

Total Egresos $ 91.719,68 $ 95.794,21 $ 100.083,13 $ 105.952,37 $ 109.347,57 

Utilidad Gravable $ 39.439,46 $ 41.191,51 $ 43.047,85 $ 45.559,52 $ 54.951,22 

(-)15% Para Trabajadores $ 5.915,92 $ 6.178,73 $ 6.457,18 $ 6.833,93 $ 8.242,68 

Utilidad Antes de Impuesto $ 33.523,54 $ 35.012,78 $ 36.590,67 $ 38.725,59 $ 46.708,54 

(-) 25% Impuesto a la Renta $ 8.380,89 $ 8.753,20 $ 9.147,67 $ 9.681,40 $ 11.677,13 

Utilidad Antes de Reserva Legal $ 25.142,66 $ 26.259,59 $ 27.443,00 $ 29.044,19 $ 35.031,40 

(-) 10% Reserva Legal $ 2.514,27 $ 2.625,96 $ 2.744,30 $ 2.904,42 $ 3.503,14 

Utilidad Liquida $ 22.628,39 $ 23.633,63 $ 24.698,70 $ 26.139,77 $ 31.528,26 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas. 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

determinado por algunos autores como PUNTO MUERTO porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce un punto de equilibrio 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas; si vendemos unidades 

sobrepasando el punto de equilibrio entonces se consideran las utilidades. 

Cuadro N° 83 

Punto de Equilibrio 

Años 
Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Totales Ingresos 

P.E Cap. 
Instalada 

P.E 
Ingresos 

P.E Unid. 
Producidas 

1 $ 52.468,02 $ 39.251,66 $ 91.719,68 $ 131.159,14 57,09 $ 74.875,95 53.757 

2 $ 54.579,96 $ 41.214,25 $ 95.794,21 $ 136.985,72 56,99 $ 78.067,88 99.872 

3 $ 56.808,17 $ 43.274,96 $ 100.083,13 $ 143.118,88 56,90 $ 81.430,32 99.709 

4 $ 60.513,66 $ 45.438,71 $ 105.952,37 $ 151.511,89 57,05 $ 86.435,98 99.975 

5 $ 61.636,93 $ 47.710,64 $ 109.347,57 $ 164.298,79 52,87 $ 86.860,22 99.410 

Fuente: Presupuestos de la Inversión  

Elaboración: Ángel Vargas 

AÑO 1 

Método matemático 

a. En función de la Capacidad Instalada  

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬– 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 
× 𝟏𝟎𝟎 

  

P. E =
$ 52.468,02

$ 131.159,14– $ 39.251,66
× 100 
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P. E =
$ 52.468,02

$ 93.075.89
× 100 

P. E = 0,5709 × 100 

P. E = 57,09% 

b. En función de las Ventas o Ingresos 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 

 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

 

P. E =
$ 52.468,02

1 −
$ 39.251,66

$ 131.159,14

 

P. E =
$ 52.468,02

0,70337
 

P. E =  $ 74.875,95 

c. En función de las Unidades Producidas e Ingresos 

 

𝐂𝐯𝐮 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐍º 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐂𝐯𝐮 =
$ 𝟑𝟗. 𝟐𝟓𝟏, 𝟔𝟔

𝟏𝟕𝟓. 𝟐𝟒𝟓
 

𝐂𝐯𝐮 = 𝟎, 𝟐𝟐 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝐏𝐯𝐮 − 𝐂𝐯𝐮
 

𝐏𝐄 =
$ 52.468,02

𝟎. 𝟕𝟓 − 𝟎, 𝟐𝟐
 

𝐏𝐄 =
$ 52.468,02

𝟎. 𝟓𝟑
 

𝐏𝐄 = 53.757 Unidades 
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Primer Año

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

V.T= $ 131.159,14

C.T= $ 91.719,68

C.V= $ 39.251,66

C.F= $ 52.468,02

Método gráfico 

Gráfico N° 31 

Punto de Equilibrio en Función De las Ventas y la Capacidad Instalada 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Ángel Vargas 

Interpretación: Para que la empresa no tenga ni perdidas ni ganancias, debe 

de tener un punto de equilibrio o también llamado punto muerto de $ 74.875,95 

en ingresos. 

 

 

P.E =$ 74.875,95 
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AÑO 3 

Método matemático 

a. En función de la Capacidad Instalada  

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬–𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 
× 𝟏𝟎𝟎  

P. E =
$ 56.808,17

$ 143.118,88– $ 43.274,96
× 100 

P. E =
$ 56.808,17

$ 100761,43
× 100 

P. E = 0,5690 × 100 

P. E = 56,90% 

b. En función de las Ventas o Ingresos 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 

 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

 

P. E =
$ 56.808,17

1 −
$ 43.274,96

$ 143.118,88

 

P. E =
$ 56.808,17

0,6995553
 

P. E = $ 81.430,32 

c. En función de las Unidades Producidas e Ingresos 

 

𝐂𝐯𝐮 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐍º 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐂𝐯𝐮 =
$ 43.274,96

175.245
 

𝐂𝐯𝐮 = 0,25 
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Tercer Año

Costo Variable Costo fijo Costo Total Ventas Totales

C.T= $ 100.083,13

C.V= $ 43.274,96

C.F= $ 56.808,17

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝐏𝐯𝐮 − 𝐂𝐯𝐮
 

𝐏𝐄 =
$ 56.808,17

0,82 − 0,25
 

𝐏𝐄 =
$ 56.808,17

0,57
 

𝐏𝐄 = 99.709 Unidades 

Método gráfico 

Gráfico N° 32 

Punto de Equilibrio en Función De las Ventas y la Capacidad Instalada 

   

  

 

 

 

 

    

 

   

Elaboración: Ángel Vargas 

Interpretación: Para que la empresa no tenga ni perdidas ni ganancias, debe 

de tener un punto de equilibrio o también llamado punto muerto de $ 81.430,32 

en ingresos. 

P.E= $ 𝟖𝟏. 𝟒𝟑𝟎, 𝟑𝟐 

V.T= $ 143.118,89 
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AÑO 5 

Método matemático 

a. En función de la Capacidad Instalada  

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬– 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐏. 𝐄 =
$ 61.636,93

$ 164.298,79 – $ 47.710,64
× 100 

𝐏. 𝐄 =
$ 61.636,93

123.227,73
× 100 

𝐏. 𝐄 = 0,5287 × 100 

𝐏. 𝐄 = 52,87% 

b. En función de las Ventas o Ingresos 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 

 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬

 

𝐏. 𝐄 =
$ 61.636,93

1 −
$ 47.710,64

$ 164.298,79

 

𝐏. 𝐄 =
$ 64.436,93

0,72088
 

𝐏. 𝐄 = $ 86.860,22 

c. En función de las Unidades Producidas e Ingresos 

 

𝐂𝐯𝐮 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐍º 𝐝𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐂𝐯𝐮 =
$ 47.710,64

175.245
 

𝐂𝐯𝐮 = 0,27 
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𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝐏𝐯𝐮 − 𝐂𝐯𝐮
 

𝐏𝐄 =
$ 61.636,93

0,89 − 0,27
 

𝐏𝐄 =
$ 61.636,93

0,62
 

𝐏𝐄 = 99.410 Unidades 

Método grafico 

Gráfico N° 33 

Punto de Equilibrio en Función De las Ventas y la Capacidad Instalada 

 

Elaboración: Ángel Vargas 

Interpretación: Para que la empresa no tenga ni perdidas ni ganancias, debe 

de tener un punto de equilibrio o también llamado punto muerto de $ 86.298,79 

en ingresos. 
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Quinto Año

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

P.E =$ 𝟖𝟔. 𝟐𝟗𝟖, 𝟕𝟗 

V.T= $ 164.298,79 

C.T= $ 109.347,57 

C.V= $ 47.710,64 
 

C.F= $ 61.636,93 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de 

utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su 

capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

Flujo de Caja 

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de 

un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que en ella se determinen. 

El flujo de caja se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los 

egresos totales de cada año. 

Los ingresos están representados por las ventas de las unidades y el valor 

residual, generada por la depreciación. En tanto, los egresos son: los costos 

totales más la repartición de utilidades a trabajadores. 

En el cuadro siguiente se realiza el cálculo del flujo de caja que sirve de base 

para elaborar todos los criterios de evaluación que sirven para determinar la 

factibilidad financiera del presente proyecto de inversión y de esta manera 

aconsejar o no su ejecución. 
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Cuadro N° 84 

Flujo de Caja 

Denominación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   $ 131.159,14 $ 136.985,72 $ 143.118,88 $ 151.511,89 $ 156.367,03 

Crédito Banco Nacional de Fomento $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital Propio $ 21.588,07 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros Ingresos   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Valor Residual   $ 0,00 $ 0,00 $ 12,10 $ 0,00 $ 7.931,77 

TOTAL INGRESOS $ 41.588,07 $ 131.159,14 $ 136.985,72 $ 143.130,98 $ 151.511,89 $ 164.298,79 

Egresos             

Activos Fijos $ 28.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Activos Diferidos $ 3.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Costos de Producción $ 3.243,78 $ 40.325,38 $ 42.271,65 $ 44.315,24 $ 46.461,00 $ 48.714,05 

Costos Operativos $ 4.933,91 $ 51.394,30 $ 53.522,56 $ 55.767,90 $ 58.136,17 $ 60.633,52 

Amortización del Crédito   $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Imprevistos 5% $ 1.980,38 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL EGRESOS $ 41.588,07 $ 95.719,68 $ 99.794,21 $ 104.083,13 $ 108.597,17 $ 113.347,57 

Utilidad antes de participación de 
trabajadores   $ 35.439,46 $ 37.191,51 $ 39.047,85 $ 42.914,72 $ 50.951,22 

(-) 15% Participación Trabajadores   $ 5.315,92 $ 5.578,73 $ 5.857,18 $ 6.437,21 $ 7.642,68 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta   $ 30.123,54 $ 31.612,78 $ 33.190,67 $ 36.477,51 $ 43.308,54 

(-)  25% Impuesto a la renta   $ 7.530,89 $ 7.903,20 $ 8.297,67 $ 9.119,38 $ 10.827,13 

UTILIDAD GRAVABLE   $ 22.592,66 $ 23.709,59 $ 24.893,00 $ 27.358,13 $ 32.481,40 

(+) Depreciaciones   $ 4.327,50 $ 4.327,50 $ 4.327,50 $ 4.327,50 $ 4.327,50 

(+) Amortización de A.D   $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 $ 621,60 

(=) UTILIDAD NETA   $ 27.541,76 $ 28.658,69 $ 29.842,10 $ 32.307,23 $ 37.430,50 

(-) Reinversión Equipo de Computo   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355,20 $ 0,00 

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 27.541,76 $ 28.658,69 $ 29.842,10 $ 30.952,03 $ 37.430,50 

Elaboración: Ángel Vargas 
Fuente: Presupuesto 
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Valor Actual Neto 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, cuyo 

acrónimo es VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A 

este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el 

valor actual neto del proyecto. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 SI EL VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa 

que el valor de la empresa aumentara. 

 SI EL VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

 SI EL VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de las 

inversiones en términos de poder adquisitivo. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

VANP= ΣVAN (1 a 5) – INVERSIÓN 
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Factor de Actualización  

FA =
1

(1 + i)n
  

FA =
1

(1 + 0,2157)1
 

FA =
1

(1,2157)1
 

FA = 0,822571 

Cuadro N° 85 

Valor Actual Neto 

Años Flujo Neto Factor de Actualización (21,57%) Flujos actualizados 

0 $ 41.588,07     

1 $ 27.541,76 0,822571 $ 22.655,06 

2 $ 28.658,69 0,676624 $ 19.391,15 

3 $ 29.842,10 0,556571 $ 16.609,26 

4 $ 30.952,03 0,457820 $ 14.170,45 

5 $ 37.430,50 0,376589 $ 14.095,93 

Total $ 86.921,83 
Elaboración: Ángel Vargas 

VANP= ΣVAN (1 a 5) – INVERSIÓN 

VANP= $ 86.921,83 -  $ 41.588,07 

VANP= $ 45.333,76 
 

Esto representa que el valor de la empresa aumentara durante su etapa de 

operación, esto nos da el referente de que en este caso es conveniente invertir, 

de acuerdo a estos criterios de evaluación el VANP es positivo o mayor a 1, por 

lo tanto la inversión es aceptable. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 

presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado 

de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le conoce 

como la tasa de interés efectiva.  

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente. 

 SI LA TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

 SI LA TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de 

la inversión es criterio del inversionista. 

 SI LA TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el 

proyecto. 

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO, se aplica la siguiente fórmula: 

En donde:                   𝐓𝐈𝐑 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕(
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎−𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
) 

TIR = Tasa Interna de Retorno. 

Tm = Tasa menor de descuento para actualización. 

DT = Diferencia de tasa de descuento para actualización. 

VAN Tm = Valor Actual de la tasa menor. 

VAN TM = Valor Actual de la tasa mayor. 

Cuadro N° 86 
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Tasa Interna de Retorno 

    ACTUALIZACIÓN 

AÑOS 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. VAN MENOR 

FACTOR 
ACT. VAN MAYOR 

    63,50%   64,50%   

0 -$ 41.588,07 
 

-41.588,07 
 

-41.588,07 

1 27.541,76 0,611621 16.845,11 0,607903 16.742,71 

2 28.658,69 0,374080 10.720,64 0,369546 10.590,70 

3 29.842,10 0,228795 6.827,73 0,224648 6.703,96 

4 30.952,03 0,139936 4.331,30 0,136564 4.226,93 

5 37.430,50 0,085588 3.203,59 0,083018 3.107,39 

   
340,30 

 
-216,37 

Elaboración: Ángel Vargas 

TIR = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

TIR = 63,5 + 1 (
𝟑𝟒𝟎, 𝟑𝟎

𝟑𝟒𝟎, 𝟑𝟎 − (−𝟐𝟏𝟔, 𝟑𝟕) 
) 

TIR = 64,11% 

En este caso la TIR 63,61%, es mayor que el costo de oportunidad del capital 

21,57%, demostrando así que la inversión ofrecerá un alto rendimiento y por lo 

tanto es aconsejable su ejecución. 

1. Relación Beneficio/Costos 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio. 

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación ingresos / egresos es > 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación ingresos / egresos es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula. 
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RB/C =
INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS
− 1 

Cuadro N° 87 

Relación Beneficio/Costos 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑ
OS 

COSTO 
TOTAL ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZAD

O 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    21,57%     21,57%   

1 95.719,68 0,8226 78.736,27 131.159,14 0,822571 107.887,76 

2 99.794,21 0,6766 67.523,12 136.985,72 0,676624 92.687,78 

3 104.083,13 0,5566 57.929,68 143.130,98 0,556571 79.662,58 

4 108.597,17 0,4578 49.717,91 151.511,89 0,457820 69.365,10 

5 113.347,57 0,3766 42.685,48 164.298,79 0,376589 61.873,16 

      296.592,45     411.476,38 

 Elaboración: Ángel Vargas 

RB/C =
INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS
− 1 

RB/C =
 𝟒𝟏𝟏. 𝟒𝟕𝟔, 𝟑𝟖

 𝟐𝟗𝟔. 𝟓𝟗𝟐, 𝟒𝟓
− 1 

RB/C =1,39 - 1 

RB/C =  0,39 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtendrá 39 centavos de 

rentabilidad. 

2. Periodo de Recuperación del Capital 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRC = AÑO QUE SE SUPERA LA INVERSIÓN  +
INVERSIÓN − ∑ PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN
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Cuadro N° 88 

Periodo de Recuperación del Capital 

Años Flujo Neto 
Factor de 

Actualización (21,57%) 
Flujos 

Actualizados 
Flujos 

Acumulados 

0 $ 41.588,07 

   1 $ 27.541,76 0,822571 $ 22.655,06 $ 22.655,06 

2 $ 28.658,69 0,676624 $ 19.391,15 $ 42.046,21 

3 $ 29.842,10 0,556571 $ 16.609,26 $ 58.655,46 

4 $ 30.952,03 0,457820 $ 14.170,45 $ 72.825,91 

5 $ 37.430,50 0,376589 $ 14.095,93 $ 86.921,83 
 Elaboración: Ángel Vargas 

PRC = AÑO QUE SE SUPERA LA INVERSIÓN  +
INVERSIÓN − ∑ PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO DEL AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN
 

PRC = 2 +
$ 41.588,07 − $ 42.066,06

$ 19.391,15
 

PRC = 2 +
−$ 477,99

$ 19.391,15
 

PRC = 2 + (-0,024) 

PRC = 1,97 Años 

0.97 x 12 =11 meses.  

Significa que la inversión se recupera en 1 año, 11 meses. 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo 

de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en 

calcular los nuevos flujos de caja y el VAN en un proyecto, en el presente 

proyecto se obtuvo los siguientes resultados del análisis de sensibilidad; en el 

aumento de los Costos resistirán a los cambios en un 18,50%  y una 

sensibilidad del 0,9781; y en la disminución de los ingresos de 13,30% y con 



180 

 

una sensibilidad de 0,9654, siendo valores positivos que no afectan la 

rentabilidad del proyecto. 
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Cuadro N° 89 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 18,50% EN LOS COSTOS 

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    18,50%       20,00%   40,00%   

                       -41.588,07            -41.588,07  

1 95.719,68         113.427,82    131.159,14        17.731,32           0,83333            14.776,10           0,71429           12.665,23  

2 99.794,21         118.256,14    136.985,72        18.729,58           0,69444            13.006,65           0,51020             9.555,91  

3 104.083,13         123.338,51    143.130,98        19.792,47           0,57870            11.453,97           0,36443             7.213,00  

4 108.597,17         128.687,64    151.511,89        22.824,24           0,48225            11.007,06           0,26031             5.941,34  

5 113.347,57         134.316,87    164.298,79        29.981,92           0,40188            12.049,06           0,18593             5.574,67  

                        20.704,78                -637,92  

Elaboración: Ángel Vargas 

 

 

NTIR = 20 + 20 (
𝟐𝟎. 𝟕𝟎𝟒, 𝟕𝟖

𝟐𝟎. 𝟕𝟎𝟒, 𝟕𝟖 − (−𝟔𝟑𝟕, 𝟗𝟐)
)                              TIR del proyecto = 64,11% 

NTIR = 39,40% 

 

 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 24,71% % Var. = 38,54% Sensibilidad = 0,9781097
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Cuadro N° 90 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL13,30% EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        13,30%   20,00%   40,00%   

                       -41.588,07            -41.588,07  

1 95.719,68 131.159,14           113.714,98  17.995,30 0,8333           14.996,08  0,7143          12.853,78  

2 99.794,21 136.985,72           118.766,62  18.972,41 0,6944           13.175,28  0,5102            9.679,80  

3 104.083,13 143.130,98           124.094,56  20.011,43 0,5787           11.580,69  0,3644            7.292,79  

4 108.597,17 151.511,89           131.360,80  22.763,64 0,4823           10.977,83  0,2603            5.925,56  

5 113.347,57 164.298,79           142.447,05  29.099,48 0,4019           11.694,43  0,1859            5.410,60  

                        20.836,25                -425,53  

Elaboración: Ángel Vargas 

 

NTIR = 34,5 + 20 (
𝟐𝟎. 𝟖𝟑𝟔, 𝟐𝟓 

𝟐𝟎. 𝟖𝟑𝟔, 𝟐𝟓 − (−𝟒𝟐𝟓, 𝟓𝟑)
)                              TIR del proyecto = 64,11% 

NTIR = 39,60% 

 

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 24,51% % Var. = 38,23% Sensibilidad = 0,9654514
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h. CONCLUSIONES   

Luego de haber culminado con la realización del presente trabajo de 

investigación se puede llegar a realizar las siguientes conclusiones. 

 El estudio de mercado se lo realizó a las familias de la ciudad de Loja, 

que cuentan con integrantes de 15 a 30 años, lo que nos determina que 

el estudio de factibilidad del proyecto es viable, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta, demanda y los diferentes niveles de 

comercialización del producto. 

 Con respecto a la competencia, se puede apreciar que existen algunos 

lugares donde se comercializa el producto, pero es mínima la oferta 

existente en el mercado, por ende hay una demanda insatisfecha acorde 

a nuestros estudio investigativo. 

 En el estudio técnico se puede apreciar un tamaño y localización acorde 

a los requerimientos de ubicación de la planta productora, una ingeniería 

del proyecto con sus niveles de producción definidos, y un estudio 

organizacional con todos los requisitos vigentes y la elaboración de los 

diferentes manuales organizativos que se desarrollaran en el estudio 

investigativo. 

 El estudio financiero del proyecto nos supo arrogar resultados de una 

inversión de $ 41.588,07, su financiamiento estará dado por un préstamo 

del Banco Nacional de Fomento, al 16% de interés, a un plazo de 5 años 

con pagos semestrales, y el con el aporte de tres socios, los costos 

fueron presupuestados tanto para ingresos como para egresos. 
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 De acuerdo a la evaluación financiera los indicadores nos demuestran 

los siguientes resultados: El Valor Actual Neto (VAN) nos da un valor 

positivo de $ 45.333,76, lo que significa que el valor de la empresa 

aumentara con el transcurso de su etapa de operación; La Tasa Interna 

de Retorno (TIR), nos da un resultado del 64,11% lo que significa que es 

mayor al porcentaje que el banco otorga el crédito; La Relación 

Beneficio Costo, nos arroja un valor mayor que uno lo que significa que 

por cada dólar invertido se obtendrá un valor de 39 centavos de dólar; El 

periodo de recuperación del capital se lo hará en un año once meses; El 

Análisis de Sensibilidad es menor que uno lo que significa que los 

valores no afectan al proyecto en las variaciones en los costos e 

ingresos. 
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i. Recomendaciones: 

Así mismo se puede llegar a dar las siguientes recomendaciones para la 

ejecución del proyecto. 

 Que la ejecución del  proyecto se ponga en marcha, por razones de que 

los resultados de las diferentes etapas del mismo dan resultados 

favorables para obtener una buena rentabilidad. 

 Realizar una buena campaña publicitaria, y hacer promoción del mismo, 

con la finalidad de hacer conocer el producto y sus beneficios y de ahí ir 

obteniendo una posición en el mercado. 

 El personal que se contrate debe de ser de la localidad, capacitado 

adecuadamente, para poder contribuir con la creación de fuentes de 

empleo y ayudar a bajar el índice de desempleo en nuestra ciudad, y de 

esta forma coadyuvar al desarrollo socioeconómico de la ciudad, 

provincia y por ende del país. 

 A las instituciones financieras a que ayuden con sus créditos a ser 

realidad los ingenios de personas que quieren hacer realidad sus ideas 

de negocios que pueden llegar a ser grandes generadores de ingresos 

que beneficien no a uno si no a varios. 

 Que la universidad Nacional de Loja, siga impulsando este tipo de 

trabajos investigativos, para que inversionistas opten por emprender en 

generar sus propias empresas. 
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k. ANEXOS 

1. Resumen del proyecto aprobado 

a. TEMA: 

 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CREMA FACIAL, A BASE DE CONCHA DE NÁCAR, EN LA CIUDAD DE LOJA
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b. PROBLEMÁTICA 

La prevalencia del acné es indiferente en cuanto al sexo, pero en los hombres 

es más intenso que en las mujeres, se trata una enfermedad cutánea que 

afecta a por lo menos el 80 por ciento de la población mundial, la mayoría en 

adolescentes, aunque también en personas adultas en menos porcentaje. 

Es generado por el desorden de los folículos pilosos y la obstrucción de las 

glándulas sebáceas que se manifiesta principalmente con la aparición de 

barros, espinillas o quistes, que si no son tratados adecuadamente por el 

especialista, puede dejar marcas en la piel que termina por afectar el 

autoestima. 

Sepa que el acné produce cicatrices, deformaciones cutáneas, manchas, 

granos y otras afecciones que sobre todo en los adolescentes puede 

desarrollar dificultad en las relaciones sociales, crisis emocionales, sentimiento 

de inferioridad, vergüenza y más. 

Las enfermedades de la piel: eccemas, acné, hongos y dermatitis, que suelen 

ser las más comunes en la población mundial, ya que la piel es la ‘tarjeta de 

presentación’ de las personas y es por eso que debe ser cuidada 

adecuadamente ya que como es el órgano del cuerpo expuesto y es la barrera 

de contacto con el exterior, está sujeta a varias agresiones e infecciones del 

medio ambiente, la alimentación y más, como hongos, virus… que pueden 

anidar en el cuerpo y provocar una cadena de contagio a otras personas, por el 

contacto en espacios públicos. 

En la ciudad de Loja los factores que presentan estas imperfecciones son, 
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debido a la mala alimentación o el consumo de la comida chatarra, que es una 

de las razones que permiten presentar problemas de acné, ya que debido a las 

abundantes grasas ingeridas se presentan esta clase de problemas en especial 

en la juventud. 

Otro de los factores son los cambios climáticos que estamos atravesando en la 

actualidad, ya que debido a las variaciones nuestro clima, nuestro organismo 

tiende a presentar cambios, donde a simple vista uno de ellos es el acné o 

manchas en el cutis las cuales afectan en especial a la juventud comprendida 

entre los 15 a 25 años de edad. 

Con este proyecto de factibilidad se busca implementar una empresa 

dedicada a la elaboración y comercialización de crema facial, a base de 

concha de nácar, en la ciudad de Loja, a través de este producto se busca 

minimizar las manchas en la cara que son producidas por diversas situaciones 

que hoy en día se presentan y que por lo general son muy comunes en las 

personas.  

Sin embargo se ha analizado los problemas más relevantes y que afectan a la 

producción de dicho producto teniendo en cuenta sus  causas y defectos que a 

continuación se manifiestan. 

1. Una de las causas del desconocimiento de las propiedades que prestan 

los productos es la falta de difusión, que no permite  conocer cuáles son 

sus diversas ventajas. 
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2. La poca investigación sobre productos naturales es otro de los 

problemas que contribuyen al desconocimiento de las diversas 

propiedades que ofrecen los diversos productos. 

3. Los productos similares o sustitutos, permiten llegar a dar poca 

importancia a los nuevos en el mercado ya que se encuentran 

posicionados o son únicos. 

4. El componente tecnológico es un factor que da lugar a la 

despreocupación de búsqueda de nuevas iniciativas con el fin de llegar a 

nuevos propósitos con productos de muy buena calidad. 

5. El conformarse con productos ya existentes en el mercado, estos 

pueden ser importados a elevados costos y con los mismos beneficios a 

los que se pueden realizar en el medio en el que nos encontramos. 

Todos estos factores se encierran en uno solo problema que es el 

desconocimiento de las propiedades de la concha de nácar, la misma que nos 

puede permitir obtener una crema facial para disminuir las manchas producidas 

por el acné y otros factores con el paso del tiempo. 

Dando así mayor importancia a los productos del medio y que prestan buenos 

beneficios y aprovechando de una necesidad para hacer un negocio y 

contribuir a la generación de ingresos y dar fuentes de trabajo a la sociedad y 

contribuyendo al adelanto de la región sur y del país. 
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c. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

dedicada a la elaboración y comercialización de crema facial, a base de concha 

de nácar, en la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la viabilidad 

para atender la demanda, gustos, preferencias  de los consumidores al 

cual va dirigido nuestro producto. 

 Establecer un estudio técnico, de manera que se pueda determinar el 

tamaño, localización, ingeniería  del proyecto y la estructura orgánica 

funcional más idónea para la instalación de una empresa de elaboración 

y comercialización de crema facial a base de concha de nácar. 

  Realizar un estudio  financiero con la finalidad  de determinar los 

presupuestos de inversión y financiamiento  del proyecto así como los 

presupuestos de costos e ingresos. 

 Realizar la evaluación financiera con la finalidad de determinar  el  Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR),  Relación Beneficio-

Costo, Periodo de  Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad 

cuyo objetivo es determinar la factibilidad o no factibilidad del proyecto. 
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d. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación que se desarrollara  corresponde a la investigación 

aplicada y de campo, como parte elemental de la investigación científica. Todo 

trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y aplicación de 

métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con verticalidad 

científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 

determinado problema.  

Para desarrollar el presente proyecto de investigación será necesario la 

aplicación de distintos métodos de investigación que permitirán recabar 

información, objetiva y precisa, para lo cual se utilizaran los siguientes: 

Método Inductivo.- Permite realizar un estudio de mercado donde se 

recolecta  la respectiva información en lo que respecta al tema investigativo, el 

cual se lo utilizara en la construcción, recolección y procesamiento de datos, 

tanto en fuentes primarias y secundarias, servirá para manejo de datos 

estadísticos que permitirá detallar la información recopilada a través de las 

encuestas.  

Método Deductivo.- Está relacionado con la teoría del proyecto  permitiendo 

elaborar el marco teórico y sustentar los conceptos que se pondrán en 

manifiesto en la presente investigación.  

La utilización de este método permitirá fijar conclusiones sobre la pertinencia 

de crear una empresa productora y comercializadora de crema facial a base de 

concha de nácar en la ciudad de Loja. 
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Método Estadístico: Se lo utilizará para la presentación de los resultados y su 

mejor comprensión a través de cuadros y gráficos estadísticos; además 

permitirá la introducción de nuevos elementos para poder así llegar a 

conclusiones concretas e importantes acerca de la realidad. 

Método Descriptivo.- Este método nos permitirá detallar los procesos que se 

aplicaran en cada instancia del proyecto, empezando con el estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio administrativo, y terminando con el estudio 

financiero y evaluación financiera, y de esta manera seguir un orden 

sistemático en el proyecto. 

Método Analítico.- Este método será utilizado, para el análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos en la formulación y evaluación de proyectos lo 

que permitirá procesar adecuadamente la información obtenida en el trabajo de 

campo, y para arribar mediante la síntesis a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

TÉCNICAS 

Encuesta.-. Esta técnica servirá para recopilar información del estudio de 

mercado, a través de preguntas abiertas y cerradas, realizadas a las familias 

de la ciudad de Loja; así mismo se aplicara encuestas a los oferentes de 

productos similares o sustitutos, cuyo objeto es determinar  la oferta del 

producto. 
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2. Diseño de las encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ENCUESTA 

Como estudiante del X Modulo de la carrera de Administración de Empresas, 

de la Universidad Nacional de Loja, solicitamos a Ud. Muy comedidamente se 

digne proporcionar su valiosa colaboración dando contestación a la siguiente 

Encuesta; a fin de recopilar información, cuyos datos permitirán realizar el 

presente proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a 

la elaboración y comercialización de crema facial a base de concha de nácar 

en la ciudad de Loja.  

1. ¿Cuál es su ingreso familiar al mes? 

$................................ 

2. ¿En su familia adquieren cremas naturales para el cuidado del cutis de sus 

hijos?  

SI (  )       NO (  )  

3. ¿Qué tipos de cremas naturales utiliza? 

Aloe vera                          (  ) 

Hidra-Total 5                     (  ) 

Concha Nácar                   (  ) 

Otras                                 (  ) 

4. ¿Si Ud. Ah adquirido crema concha de nácar que cantidad adquiere 

mensualmente?  

100gr.               (  ) 

250gr.               (  ) 

500gr.               (  ) 
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5. ¿Cuál es el precio que paga por la unidad? 

 
100grs. $.................... 
250grs. $.................... 
500grs. $.................... 
 
 
 

6. ¿El precio que paga por el producto es? 

Alto           (   ) 

Adecuado (   ) 

Bajo          (   ) 

7. ¿Está satisfecho con el producto que compra actualmente? 

SI   (  )    NO   (  ) 

8. ¿Conoce los beneficios que tiene la concha de nácar? 

SI   (  )    NO   (  ) 

9.  ¿Si se creará una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización 

de crema facial a base de concha de nácar en la ciudad de Loja, con beneficios 

de muy buena calidad, usted estaría dispuesto a adquirir nuestro producto? 

SI  (  )  NO (  )  

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

10. ¿En qué envases le gustara que se comercialice el producto? 

Vidrio          (  ) 

Plástico      (  ) 
 

11.  ¿En qué lugares desearía que se comercialice nuestro producto?  

Farmacias                   (  )      Tiendas de productos naturales  (  )  

Supermercados         (  )       Otros                                                (  ) 

Especifique:…………………………………………………………………………… 

12.  ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer  la 

publicidad de nuestro producto?  

Radio         (  )  Prensa escrita (  )  

Televisión (  )  Otros                 (  )  

13.  ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la nueva empresa brindará a sus 

clientes?  

Descuentos        (  )        Dos por Uno  (  )  

Pagos a crédito  (  )        Otras              (  )   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A OFERENTES DE PRODUCTOS NATURALES 
 

1. ¿En su centro naturista ofrece cremas faciales para el cuidado del cutis?  

SI ( )  NO ( )  

2. ¿Qué tipos de cremas naturales ofrece?  

Aloe vera                          (  ) 

Hidra-Total 5                     (  ) 

Concha Nácar                   (  ) 

Otras                                 (  ) 

3.  ¿De las presentaciones indicadas, que cantidad vende mensualmente de la 
crema concha de nácar? 

50grs – 100grs:……………..….. 

101grs – 150grs:……………….. 

151grs – más:…………………... 

4. ¿Ofrece algún tipo de promociones por la adquisición de estos productos? 

Descuentos        (  )        Dos por Uno  (  )  

Pagos a crédito  (  )        Otras              (  ) 

5. ¿Por qué medios realiza la publicidad de sus productos?  

Radio                 ( )  

Prensa escrita   ( )  

Televisión          ( ) 

 Otros                ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 5 
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