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b. RESUMEN. 

El objetivo general de la presente tesis es “Elaborar un proyecto de factibilidad 

para la creación de una Empresa Productora de GYPSUN y su comercialización 

en la ciudad de Loja”, el trabajo se desarrolló con la utilización de materiales 

bibliográficos, de oficina y tecnológico, y métodos de investigación como el 

inductivo, estadístico y matemático, así mismo se aplicó técnicas como la 

observación y encuesta, está última fue realizada a una muestra de 397 familias 

que habitan en la ciudad de Loja que compran productos de similares 

características. 

Los principales  resultados fueron los siguientes: 

En el estudio de mercado se determinó una demanda insatisfecha de 44.416 

Gypsum que se lo colocara en un departamento, cuarto, sala, estudio, etc. 

En el estudio técnico se determinó que la empresa tendrá una capacidad instalada 

de la empresa que será de 720 Gypsum que se lo colocara en un departamento, 

cuarto, sala, estudio, etc., en el año que es el total de la capacidad a instalarse en 

Gypsum con el número de trabajadores y maquinaria estimados en el presente 

proyecto y la capacidad a utilizarse anualmente, iniciará con el 80% de la 

capacidad instalada, incrementando anualmente en un 5% hasta llegar al 99% de 

la capacidad instalada. 

En el estudio organizacional se determinó la necesidad de contratar a personal 

quiénes ocuparán cargos diferentes. La empresa está constituida por seis niveles 

jerárquicos, los cuales facilitarán la fluidez de la información. Legalmente la 
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empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad Limitada, estará 

integrada por tres socios, y se denominará EMPRESA PRODUCTORA DE 

GYPSUM “LOJA BONITA CIA. LTDA.”. 

En el estudio económico se determinó que la puesta en marcha del proyecto 

requiere de una inversión de $ 23.161,23. 

La inversión inicial del proyecto es de 31.973,10 dólares que será financiado por 

fuentes internos y un crédito bancario. 

La evaluación financiera se llevó a cabo a través de los principales indicadores, 

cuya aplicación arrojó los siguientes resultados: un VAN positivo de $60.613,36; 

TIR de 72.75% la cual resulta mayor que la tasa del costo de capital 15%; R C/B 

de $1,24 indicando que de cada dólar invertido la empresa obtiene una utilidad de 

$0,24 dólares; el capital se recupera en el lapso de 1 año y  7 meses y 20 días; 

finalmente en  el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto soporta un 

incremento de los costos de hasta el 26.10% y una disminución de los ingresos de 

hasta 17.95%. 

En todas las fases del estudio se obtuvo resultados favorables, por lo tanto se 

recomienda la ejecución del proyecto, ya que beneficiará económica y socialmente 

en la ciudad de Loja, puesto que se generará fuentes de empleo, impulsando la 

industria manufacturera. 
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ABSTRACT 

The overall objective of this thesis is "Develop a feasibility project for the creation 

of a company producing and marketing gypsum in the city of Loja," the work was 

developed with the use of library materials, office and technology, and research 

methods such as inductive, statistician and mathematician, also applied techniques 

such as observation and survey, the latter was conducted on a sample of 397 

families living in the town of Loja who buy products with similar characteristics. 

The main results were as follows: 

In the market study unmet demand for 44,416 gypsum that place him in an 

apartment, bedroom, living room, study found, etc. 

In the technical study determined that the company will have installed capacity of 

the company is 720 gypsum that place him in an apartment, room, living room, 

study, etc., in the year which is the total capacity It installed in gypsum with the 

number of workers and machines estimated in this project and the ability to be 

used annually, will begin with 80% of installed capacity, increasing annually by 5% 

to reach 99% of installed capacity. 

In the organizational study the need to hire staff who occupy different positions 

determined. The company is made up of six hierarchical levels, which facilitate the 

flow of information. The company legally constituted as a Limited Liability 
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Company, it will be composed of three partners, and producer of Gypsum 

"PRETTY CIA LOJA be called. LTDA” 

In the economic study found that the implementation of the project requires an 

investment of $ 23,161.23. 

The initial investment for the project is $ 31,973.10 that se4ra financed by internal 

sources and bank credit. 

The financial evaluation was carried out through the main indicators, the 

application of the following results: a positive NPV of $ 60,613.36; IRR of 72.75% 

which is higher than the cost of capital rate of 15%; RC / B $ 1.24 indicating that for 

every dollar invested company makes a profit of $ 0.24, capital is recovered within 

1 year and 7 months and 20 days; finally in the sensitivity analysis it was 

determined that the project supports increased costs to 26.10% and a decrease in 

revenue of up to 17.95%. 

In all phases of the study it was obtained favorable results thus project 

implementation is recommended, as it will benefit economically and socially in the 

city of Loja, as sources of employment will be generated, boosting manufacturing. 
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c. INTRODUCCION. 

En nuestra ciudad, la falta del desarrollo de un espíritu emprendedor  es palpable, 

podemos encontrar más empresas comercializadoras de productos importados o 

traídos de otra ciudad que  empresas productoras locales.   

La falta en sus habitantes de un espíritu empresarial como impulsor en la 

reactivación de la economía local, así como la falta de estudios de factibilidad para 

crear empresas, ha generado pocos beneficios para la sociedad, viéndose estos 

reflejados en el bajo crecimiento económico, la baja productividad y la falta de 

nuevas tecnologías, productos y servicios en la ciudad de Loja. 

La creación de una empresa productora de Gypsum, se desarrollaría con el 

respaldo y apoyo de las personas que quieran invertir en este tipo de empresa, se 

puede decir que antiguamente no se prestaba mucha atención al acabado de las 

casas, edificios, construcciones, etc., en este tipo de producto como es el 

Gypsum, pero que actualmente  empresarios y familias buscan el confort y la 

satisfacción de tener un ambiente de mejor calidad y elegancia.  

Nuestra ciudad no se caracteriza por ser una ciudad productora de Gypsum, 

teniendo una bajísima producción de estos, a la vez que no cumplen  con las 

necesidades de los consumidores, lo que obliga a las familias lojanas no adquirir 

estos productos, ocasionando las pérdidas de elegancia en sus hogares u oficinas, 

etc. Y no tener la satisfacción por parte del empresario en brindar un producto 

elegante y de calidad.  
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Para tal fin se realizó el estudio de mercado  para  determinar  la oferta y demanda, 

para la elaboración y comercialización del producto, posteriormente se efectuó el 

estudio técnico donde se determinó la ubicación de la planta, la capacidad instalada 

y utilizada así como el proceso de elaboración, de igual manera se analizó los 

requerimientos de maquinaria y mano de obra necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto. Seguidamente se procedió a la elaboración del estudio organizacional 

para determinar la estructura y el funcionamiento de la misma. Finalmente se 

abordó el estudio económico financiero donde se conoció el tamaño de la inversión, 

las fuentes de financiamiento y la rentabilidad del proyecto. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: título, el cual da una 

idea del contenido del documento; resumen, donde se presenta los principales 

resultados obtenidos producto del estudio efectuado; introducción, la cual contiene 

las razones que motivaron a la elección del tema y la estructura del documento: 

materiales y métodos, utilizado en el proceso investigativo; resultados, donde se 

presenta los datos obtenidos de las encuestas aplicadas;  discusión, tiene las 

siguientes etapas: estudio de mercado, estudio técnico, la organización de la 

empresa, estudio financiero y la  evaluación financiera; conclusiones, planteadas en 

base a la investigación realizada; recomendaciones, que permitirán orientar la 

puesta en marcha del proyecto; y los anexos que contiene la ficha resumen del 

proyecto de tesis, proformas y demás documentos que sustentan el estudio 

efectuado. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

GYPSUM. 

Se denomina Gypsum al elemento constructivo situado a cierta distancia del 

forjado o techo propiamente dicho. En forma habitual se construye mediante 

piezas prefabricadas, generalmente de aluminio, acero, PVC o escayola, que se 

sitúan superpuestas al forjado y a una cierta distancia, soportadas por fijaciones 

metálicas o de caña y estopa. El espacio comprendido es continuo (plenum) y 

sirve para el paso de instalaciones. 

Durante los últimos años, los falsos techos han experimentado un gran auge al 

estar fabricados en un material ligero, económico, ecológico (el yeso que es el 

material que puede ser manipulado a partir de menas es sustancialmente más 

económico que el de cualquier otro material) seguro y aséptico. 

Hay varios tipos de falso techo: 

El falso techo se limpia fácilmente. De esta manera, se evita tener que sustituirlo a 

menudo, suponiendo así un ahorro considerable. 

Los Gypsum también se denomina en la construcción como cielo raso y se fabrica 

con láminas de yesos, al tratarse de una alternativa económica y muy práctica de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escayola
http://es.wikipedia.org/wiki/Plenum
http://es.wikipedia.org/wiki/Mena_%28miner%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asepsia
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decorar habitaciones o locales, además de su función como aislante de calor y 

ruido, seguramente le sea de gran utilidad a muchos de los clientes.1  

GYPSUM 
 

Gráfico Nº 1 

 
    Fuente: La casa del Gypsum 
    Elaboración: Jhoanna Veintimilla R. 

MARCO CONCEPTUAL. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

“El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes que comparten 

una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar de 

un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo.”2 

MERCADO. 

“Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado 

por una capacidad de pago”.3 

                                                             
1
 Vivirhogar.es/tecnicas/como-construir-un-cielo-raso-con-laminas-de-yeso.html 

2
BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” 6ta. Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/2010. 

3
Kotler, Philip., et al. (y otros). Dirección de Marketing. España, Prentice Hall Iberia, Primera Edición, PÁG. 

99. 
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Producto.- “Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o 

psicológica al usuario. El producto representa un conjunto de valores que son 

recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso”. 4 

Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es decir, 

el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. 

Plaza.- Es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante hasta 

su consumidor.  

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores. 

DEMANDA. 

“Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado de 

tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, gastos de 

los consumidores, etc.”. 5 

“Demanda potencial.- Se llama Demanda Potencial a la Demanda que existe en 

el Mercado para el consumo de diversos productos y que, por diversos factores, 

no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

                                                             
4ARELLANO, Rolando, Marketing. Enfoque América Latina. Pearson Educación, México, 2010. 

5
ALCARAZ VARÓ, E. e B. HUGHES Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales inglés-

español / Spanish – English. 2ª edición revisada y ampliada. Barcelona, Ariel. (6ª ed., 2012) 
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Demanda efectiva.-Se halla constituida por el segmento de Demandantes que 

tienen las condiciones materiales necesarias para consumir un determinado 

producto. 

Demanda insatisfecha.- Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que 

no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, 

por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la 

Demanda es mayor que la Oferta. 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro del 

consumo a través de la vida útil del proyecto. 

OFERTA. 

“Relación que muestra las cantidades de un bien o servicio que el productor o 

vendedor está dispuesto y en posibilidades de vender a varios precios durante un 

periodo dado, estando las demás cosas constantes”6 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de personas 

tanto internas como externa a la  organización.  

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente o en 

el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus necesidades de 

consumo, formación de capital y exportaciones. 

                                                             
6
SELDON, Arthur; PENNACE, f:g: Diccionario de economía. Edit. Vilassar de Mar, Barcelona España. 

Recuperado de: http://www.iberlibro.com/DICCIONARIO-ECONOM%C3%8DA-ARTHUR-SELDON-PENNANCE-

OIKOS-TAU/1820764692/bd 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

TAMAÑO. 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de diseño, a 

su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

“Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios que le es 

posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura 

disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa que 

utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para producir”. 7 

“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá mayor 

su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el proyecto, 

es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante demanda es 

lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e insumos, por lo cual se 

recomienda realizar una buena planificación a través de un buen programa de 

producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y sofisticada 

                                                             
7
http://www.infomercados.com/formacion/glosario/capacidad-utilizada 

 



13 
 

 

en caso de no tener un mercado o demanda que pueda justificarse, debe ajustarse 

a lo que tiene. 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de tener 

suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier maquinaria, lo debe 

hacer con las mejores condiciones de pago que le puedan ofrecer las entidades 

financieras. 

Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con el 

personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede contratar 

personal incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra que implicaría”. 8 

LOCALIZACIÓN. 

Consiste en seleccionar el mejor lugar de emplazamiento del proyecto tomando en 

cuenta factores cuantitativos y cualitativos como cercanía a los grupos de interés, 

que incluye el acceso a clientes y proveedores, accesibilidad vial de la zona, 

seguridad, competencia directa e infraestructura presente en la zona. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres tipos: 

costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y otros factores. 

                                                             
8 Córdova Padilla, Marcial. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Ecoe Ediciones, Bogotá, 2da. 
Edición 2011. 
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Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta para 

llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, sociales y 

económicos. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

En este punto se definirá cómo pretende operar el negocio y con qué recursos, por 

ese motivo se deben considerar tanto recursos físicos como humanos, así como la 

definición de la operación del proyecto. 

Proceso de producción.- El Proceso de Producción se define como la fase en 

que una serie de materiales o insumos son transformados en productos 

manufacturados mediante la participación de la Tecnología, los materiales y las 

fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, maquinaria, materia prima, 

sistemas y procedimientos de operación). 

“Diagrama de flujo.- Un diagrama de flujo u organigrama es una representación 

diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se realizarán para 

conseguir la solución de un problema”. 9 

Distribución de la planta.- Es aquella donde esta ordenado todos las áreas 

específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que es importante 

reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de recursos, esfuerzos y 

otras demandas ya que esta tiene distribuido todas sus áreas. 

                                                             
9 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. Pág. 22 
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Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la estructura 

física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

ORGANIZACIÓN 

Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de 

diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y 

lograr el objetivo deseado. 

“Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural 

funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de responsabilidad, 

en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.”. 10 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución 

o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades 

administrativas que la integran.  

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Córdova Padilla, Marcial. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Ecoe Ediciones, Bogotá, 2da. 

Edición 2011. 
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ORGANIGRAMA 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: La empresa. 
Elaboración: Jhoanna Veintimilla 

 

Manual de funciones.- Es una técnica en la que se clasifican 

pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo 

específica e impersonal (puesto), así como las características, conocimientos y 

aptitudes, que debe poseer el personal que lo desempeña.  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

INVERSIÓN. 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento.  
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“Inversiones fijas.- Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año 

se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, 

enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Inversiones diferidas.- Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos 

adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, 

no están sujetos a desgaste físico. 

Capital de trabajo.- “Considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento.11 En otras palabras es el Capital adicional 

con el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es 

financiar la producción antes de percibir ingresos.”.  

FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su inversión. Este 

puede darse con capital propio o ajeno. 

Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que vienen de fuera de la 

empresa o no se originan en sus operaciones.  

                                                             
11

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador.  
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Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración de datos, 

mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o externo de 

las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS. 

COSTOS. 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de 

invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que 

tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

“Costos Directos.- Son aquellos que puede ser directamente identificados con un 

producto específico sobre una base consistente y lógica. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente identificados 

con un producto específico; aunque son indispensables en el proceso de 

fabricación no hacen parte física del mismo. 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

Gastos de administración.- Son aquellos que corresponde a aquellos resultantes 

de la administración de la empresa independientemente del aspecto productivo de 

la industria. 
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Gasto de ventas.- Son los resultantes directamente de la venta final del producto, 

de manera que también forma parte del costo total. 

Gastos Financieros.- Están determinados por el uso del dinero ajeno, es decir, 

son los gastos resultantes de la contratación de los préstamos o créditos 

necesarios para impulsar un proyecto”. 12 

Costos fijos.-  Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo 

o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos. 

Costo variable.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia importante 

con los volúmenes de fabricación. 

INGRESOS. 

“Puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de 

sus productos o servicios”. 13 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“La razón más importante para desarrollar un modelo de negocio consiste en 

generar predicciones financieras que sean el elemento fundamental de cualquier 

plan de negocios. Pero el modelo de negocios también permite comprender 

                                                             
12

PASACA MORA, Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2009 

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso 
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mejora la economía y los factores clave de la empresa y ayuda a evaluar el 

riesgo”. 14 

“Flujo de caja.- Es aquel que será elaborado a base de los ingresos y egresos es 

decir estará dado por las ventas netas del proyecto menos todos los gastos en 

efectivo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en forma 

ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios obtenidos una vez 

reducidos los valores correspondientes a la participación de los trabajadores y el 

impuesto a la renta.   

Valor presente neto (VPN).-Conocido también como el valor presente neto y se 

define como la sumatoria de los Flujos netos de caja anuales actualizados menos 

la Inversión inicial. 

     ∑                             

Los criterios de aceptación o rechazo son: Si el VAN es mayor que cero, mostrará 

cuánto se gana con el proyecto.  Si el VAN es igual a cero, la rentabilidad del 

proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr sobre el capital invertido, y si el 

VAN es menor a cero, muestra el monto que falta para ganar la tasa i que se 

quería. 

                                                             
14Graham. Friend y Stefan Zehle.Op. Cit. Buenos Aires, Cuatro Media, 2008, p 163. 
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Represente el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de producción.”15 

 
 

Período de recuperación de capital (PRC).- El período de recuperación consiste 

en determinar el número de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial 

a partir de los flujos netos de caja generados, resultado que se compara con el 

número de períodos aceptables por la empresa o con el horizonte temporal de 

vida útil del proyecto.  

                               (
          ∑               

                                         
) 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el VPN 

sea igual a cero.  Conocida también como tasa de Rentabilidad financiera (TRF) y 

representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del 

Proyecto 

          (
        

                 
) 

 

 

                                                             
15

VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma. 
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Los criterios de aceptación / rechazo son: La TIR se compara con la tasa de 

interés relevante (es decir, con la rentabilidad de la mejor alternativa de uso de los 

recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los que la 

TIR es igual o superior: Así: 

TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar 

Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al 

proyecto.”16 

Relación beneficio costo (B/C).- La relación Beneficio / Costo (B/C), muestra la 

cantidad de dinero actualizado que recibirá el Proyecto por cada unidad monetaria 

invertida. 

 B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

 B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

Se calcula de la siguiente manera: 

                          
                                 

                               
 

 

                                                             
16

VILLAREAL, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma. 
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Análisis de la sensibilidad del proyecto.- Se refiere a la medición de las 

variaciones de la rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre los 

resultados obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse un indicador que 

permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona la rentabilidad de la 

inversión”.17 

 

                                             

             
                 

                
 

              
           

         
 

 

  

                                                             
17

 Córdova Padilla, Marcial. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Ecoe Ediciones, Bogotá, 2da. 

Edición 2011. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

RECURSOS MATERIALES: 

Bibliografía        

Servicios de Internet                                               

Suministros y materiales de oficina                             

Levantamiento de texto y copias (anteproyecto)        

Impresión borrador de tesis                                                

Impresión y empastado de tesis                                                

MÉTODOS. 

La  selección y unificación de métodos, técnicas y procedimientos permitió 

alcanzar los objetivos propuestos en la siguiente investigación, los mismos que 

sirvieron para la obtención de una investigación de campo con proyecciones 

basadas en la realidad de la localidad en la ciudad de Loja.   

MÉTODO DEDUCTIVO. Procede de lo general a lo particular.  El método 

deductivo permite inferir algo observado a partir de una ley general.  

Este método que se utilizó, permitió focalizar, conceptualizar y problematizar el 

proyecto de factibilidad de la producción del Gypsum en estudio a partir de las 

leyes existentes, hasta llegar a las conclusiones obtenidas en base a la 
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investigación de campo para de esta forma comprobar las premisas ya 

establecidas en el estudio.  

MÉTODO INDUCTIVO. Consiste en el paso de lo particular a lo general. 

Este método permitió partir de la realidad local, para identificar la producción del 

estudio de factibilidad del Gypsum, mediante la aplicación de los conocimientos 

acerca de las teorías aprendidas en el transcurso de la carrera para llegar 

mediante las conclusiones y resultados obtenidos a leyes de carácter general.   

MÉTODO ANALÍTICO. Es aquel método que consiste en la desmembración de un 

todo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. 

En la presente investigación permitió a partir de la observación elaborar un 

examen crítico de la realidad obtenida en base a las investigaciones de campo 

realizadas, para identificar la demanda insatisfecha y conocer con claridad  las 

necesidades de nuestros futuros clientes y a partir de ello realizar los pasos 

siguientes que comprende un proyecto de factibilidad de la producción del 

Gypsum. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.  Consiste en desarrollar una caracterización de las 

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya que 

este busca especificar las propiedades importantes del problema en cuestión y 

ofrece la posibilidad de una predicción.   
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Este método se lo utilizó para recoger, organizar, y caracterizar,  los resultados de 

las observaciones y de las encuestas para obtener una primera predicción de los 

resultados en base a la realidad obtenida. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de 

un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la 

realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

Se utilizó para llevar a cabo la tabulación de datos de las encuestas aplicadas al 

sector universo; es decir a los turistas de la ciudad de Loja 

TÉCNICAS: 

Mediante las cuales se seleccionó la información  de la investigación, para ello se 

revisaron textos, folletos, revistas, archivos y todo tipo de documentos inherentes 

al tema, lo cual se logra con la lectura activa a lo que se suma la consulta de 

información virtual.  

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN. Consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. Por medio de esta 

técnica,  permitió observar cómo es el comportamiento de los clientes del producto 

Gypsum, así como  el medio en donde se desarrolló la empresa, a la vez obtener 
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una recopilación de datos e información de hechos y realidades presentes en el 

contexto a investigar. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA.  Se la utilizó para conseguir información a través 

de un conjunto de preguntas (cuestionario) aplicadas de manera escrita, a la 

población en estudio mediante la aplicación del muestreo.  Ésta técnica  brindó 

mayor objetividad en los resultados que obtengamos producto de la investigación 

de campo que se aplicaron al segmento de mercado seleccionado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Según los datos consultados en el INEC, de acuerdo al censo del año 2010,  la 

población de la Ciudad de Loja fue de 222.830 habitantes, con su tasa de 

crecimiento del 2.65% según el INEC, que proyectado para el año 2015 será de 

248.473 habitantes. Para el siguiente estudio a la población de la ciudad de Loja, 

se la divide para 4 miembros por familia, dando un  total de 62.118 familias que 

serán encuestadas en la ciudad de Loja.  
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FÓRMULA PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

 

 

Pf= 222.830 (1+1.0265)5 = 248.473 habitantes de la ciudad de Loja para el año 

2015, esto se divide para 4 miembros por familia, dando un valor de 62.118 

familias que serán encuestadas en la ciudad de Loja.  

Una vez establecida la población se debe calcular una muestra de ella ya que la 

población es muy grande. 

El tamaño de la muestra fue tomado para las familias de la ciudad de Loja y fue 

representado por la siguiente fórmula: 

 

 

Pf=  Po (1+r)   

Pf=  222.830 (1+1.0265)   
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Con la fórmula calculada de la muestra, se obtuvo un número de 397 encuestas 

que se aplicaron a las familias de la ciudad de Loja. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A DEMANDANTES DE GIPSUM EN LA CIUDAD DE LOJA. 

1.- ¿Tiene usted casa propia? 
 

CUADRO Nº 1 

TIENE CASA PROPIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 213 54% 

No 184 46% 

TOTAL  397 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja.  

Elaborado por: La  Autora 

 
GRAFICO Nº 3 

 
      Elaborado por: La  Autora 

   
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 54% de las familias de la ciudad 

de Loja tiene casa propia, mientras que el 46% de las familias que fueron 

encuestadas manifestaron no tener casa propia, lo que demuestra que la mayoría 

de las familias que habitan en la ciudad de Loja que fueron encuestadas tienen 

casa propia. 

54% 

46% 

TIENE CASA PROPIA 

Si No
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2.- ¿Conoce usted que es el Gypsum? Si su respuesta es afirmativa, baya a 
la pregunta número 4. (DEMANDA POTENCIAL) 

 
 

CUADRO Nº 2 

CONOCE EL GYPSUM 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 283 71% 

No 114 29% 

TOTAL  397 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRAFICO Nº 4 

. 
       Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACION. 
 
Según el cuadro anterior, se puede decir que el 71% de las familias de la ciudad 

de Loja tiene el conocimiento de que es el Gypsum y por su pesto para que se lo 

utiliza, mientras que el 29% de las familias de la ciudad de Loja manifestaron no 

tener el conocimiento de que es el Gypsum, demostrando así que si la mayoría 

sabe que es el Gypsum, saben para que se lo puede utilizar en sus hogares. 

 

71% 

29% 

CONOCE EL GYPSUN 

Si No
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3.- ¿Conoce en el medio una fábrica productora y comercializadora de 
Gypsum? 

 
CUADRO Nº 3 

CONOCE FABRICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 128 45% 

No 155 55% 

TOTAL  283 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRAFICO Nº 5 

. 
     Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACION. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 45% de las familias de la ciudad 

de Loja si conocen una fábrica productora y comercializadora de Gypsum, 

mientras que el 55% de las familias encuestadas de la ciudad de Loja no conocen 

de una fábrica que produzca y comercialice el Gypsum, esto demuestra que la 

mayoría de las familias encuestadas no tiene el conocimiento de que exista una 

fábrica que comercialice el Gypsum. 

 

45% 

55% 

CONOCE FABRICA 

Si No
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4.- ¿Adquiere usted el Gypsum para algún tipo de arreglo en su vivienda? 
(DEMANDA REAL) 
 
 

CUADRO Nº 4 

ADQUIERE EL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 177 63% 

No 106 37% 

TOTAL  283 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRAFICO Nº 6 

. 
       Elaborado por: La  Autora 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 63% de las familias de la ciudad 

de Loja si adquieren el Gypsum para algún tipo de arreglo en su vivienda, mientras 

que el 37% de las familias de la ciudad de Loja no adquieren el Gypsum, esto 

quiere decir que la mayoría de familias que fueron encuestadas si hacen uso y 

adquieren el Gypsum para arreglar su vivienda. 

63% 

37% 

ADQUIERE EL PRODUCTO 

Si No
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5.- ¿Cuántas veces en el año ha instalado Gypsum en el arreglo de su 
vivienda? 

 
CUADRO Nº 5 

PROMEDIO DE INSTALACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 171 97% 

3 - 4 6 3% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRAFICO Nº 7 

 

.
          Elaborado por: La  Autora 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
Según el cuadro anterior, se puede decir que el 97% de las familias de la 

ciudad de Loja han arreglado su vivienda por lo menos de 1 a 2 veces en el 

año, mientras que el 3% de las familias de la ciudad de Loja lo han hecho de 

3 a 4 veces en el año, esto demuestra que las familias de la ciudad de Loja 

que fueron encuestadas si hacen arreglos en sus hogares y que requieren 

del Gypsum para realizar dichos arreglos dentro de sus viviendas. 

97% 

3% 

PROMEDIO DE INSTALACION 

1 – 2 03-abr
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6.- ¿Sabe de qué material está elaborado el Gypsum? 

 
 

CUADRO Nº 6 

MATERIAL DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De yeso 127 72% 

De fibra de vidrio 32 18% 

De carrizo 18 10% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 8 

. 
Elaborado por: La  Autora 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
Según el cuadro anterior, se puede decir que el 72% de las familias de la 

ciudad de Loja saben que el Gypsum está elaborado de yeso, el 18% de las 

familias que fueron encuestadas saben que está elaborado de fibra de vidrio 

y el 10% de las familias que fueron encuestadas saben que está elaborado el 

Gypsum de carrizo, esto demuestra que la mayoría de familias de la ciudad 

de Loja saben que el Gypsum está hecho de yeso. 

 
 

72% 

18% 

10% 

MATERIAL DEL PRODUCTO 

De yeso De fibra de vidrio De carrizo
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7.- ¿Qué opina  de la calidad del Gypsum que usted adquiere? 

 
CUADRO Nº 7 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 29 16% 

Bueno 131 74% 

Malo 17 10% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 9 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 16% de las familias de la 

ciudad de Loja opina que la calidad del Gypsum es excelente, el 74% de las 

familias que fueron encuestadas opinan que la calidad es buena y el 10% de 

las familias opinan que la calidad del Gypsum es mala, esto demuestra que 

la mayoría de las familias encuestadas opina que es bueno el Gypsum que 

han utilizado para el arreglo de sus viviendas. 

 

 

16% 

74% 

10% 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

Excelente Bueno Malo
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8.- ¿El Gypsum que usted adquirió, cumplió sus expectativas en?: 

 
 

CUADRO Nº 8 

SATISFACE NECESIDADES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 67 38% 

Calidad 79 45% 

Otros 31 17% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 10 

. 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
Según el cuadro anterior, se puede decir que el 38% de las familias de la 

ciudad de Loja manifestaron que el Gypsum satisface sus necesidades 

respecto al precio, el 45% de las familias manifestaron que satisface sus 

necesidades respecto a la calidad del Gypsum que han utilizado para el 

arreglo de sus vivienda y el 17% satisface sus necesidades respecto a otros 

factores. 

 
 

38% 

45% 

17% 

SATISFACE NECESIDADES 

Precio Calidad Otros
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9.- ¿Dónde adquiere el Gypsum para la decoración de su vivienda?         

 
 

CUADRO Nº 9 

DÓNDE ADQUIERE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bodegas 18 38% 

Distribuidoras 67 45% 

Almacenes de venta 92 17% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 11 

. 
Elaborado por: La  Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 38% de las familias de la 

ciudad de Loja adquieren el Gypsum para la decoración de sus viviendas en 

bodegas que existen en la ciudad de Loja, el 45% lo hacen en las 

distribuidoras del Gypsum y el 17% de las familias que fueron encuestadas lo 

hacen en los almacenes de venta de Gypsum, esto demuestra que las 

mayoría de familias recurren a las distribuidoras de Gypsum para adquirir y 

hacer sus arreglos en sus viviendas. 

10% 

38% 
52% 

DONDE ADQUIERE 

Bodegas Distribuidoras Almacenes de venta
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10.- ¿Cuánto dinero invierte en promedio al adquirir el Gypsum? 

 

 
CUADRO Nº 10 

DINERO QUE INVIERTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 200 dólares 0 0% 

De 201 a 400 dólares 28 16% 

De 401 a 600 dólares 92 52% 

De 601 a 800 dólares 15 8% 

De 801 a 1000 dólares 42 24% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 12 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 16% de las familias de la 

ciudad de Loja invierten un  promedio de entre 201 a 400 dólares al adquirir 

el Gypsum para el arreglo de sus viviendas, el 52% de las familias invierten 

un promedio de entre 401 a 600 dólares por el Gypsum en el arreglo de sus 

viviendas, el 8% invierten un promedio de entre 601 a 800 dólares por el 

0% 

16% 

52% 8% 

24% 

DINERO QUE INVIERTE 

De 1 a 200 dolares De 201 a 400 dolares De 401 a 600 dolares

De 601 a 800 dolares De 801 a 1000 dolares
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Gypsum y el 24% de las familias invierten un promedio de entre 801 a 1000 

dólares para poder arreglar su vivienda. 

11.-  ¿De qué manera cancela la compra del Gypsum? 

 
CUADRO Nº 11 

CANCELA LA COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crédito 27 15% 

Contado 150 85% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
Elaborado por: La  Autora 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 15% de las familias de la 

ciudad de Loja cancela la compra del Gypsum a crédito, mientras que el 85% 

de las familias que fueron encuestadas de la ciudad de Loja lo hacen de 

contado, esto demuestra que la mayoría de las familias encuestas lo hacen 

de contado la adquisición del Gypsum. 

 

15% 

85% 

CANCELA LA COMPRA 

Crédito Contado
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12.- ¿Si se implementara una empresa productora de Gypsum en la 

ciudad de Loja, que le ofrezca un producto de calidad y a un buen 

precio, usted adquiriría nuestro producto para cualquier arreglo un su 

hogar? 

 

 
CUADRO Nº 12 

NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 162 92% 

No 15 8% 

TOTAL  177 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 14 

 
Elaborado por: La  Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 92% de las familias de la 

ciudad de Loja si apoyarían si se implementara una empresa productora de 

Gypsum en la ciudad de Loja, que le ofrezca un producto de calidad y a un 

buen precio, el producto para cualquier arreglo un su hogar, mientras que el 

8% de las familias que fueron encuestadas manifestaron que no apoyarían 

esta iniciativa. 

92% 

8% 

NUEVA EMPRESA 

Si No
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13.-  En qué lugar le gustaría adquirir el Gypsum? 

 

 
CUADRO Nº 13 

LUGAR DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresa 92 57% 

Distribuidoras 55 34% 

Bodegas 15 9% 

TOTAL  162 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 15 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 57% de las familias de la 

ciudad de Loja les gustaría adquirir el Gypsum en la nueva empresa, el 34% 

de las familias manifestaron que les gustaría adquirir el Gypsum en las 

distribuidoras en donde lo compran y el 9% de las familias manifestaron que 

les gustaría adquirir el Gypsum en las bodegas que existen en la ciudad de 

Loja. 

 

57% 
34% 

9% 

LUGAR DE COMPRA 

Empresa Distribuidoras Bodegas
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14.- En que medios publicitarios de la localidad le gustaría que se 

anuncie la venta del Gypsum? 

CUADRO Nº 14 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 14 8% 

Prensa Escrita 58 36% 

Radio 37 23% 

Internet 27 17% 

Hojas Volantes 26 16% 

TOTAL  162 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

GRÁFICO Nº 16 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 8% de las familias de la 

ciudad de Loja manifestaron que les gustaría que anuncien el Gypsum por 

medio de la televisión, el 36% de las familias manifestaron que sería mejor 

por medio de la prensa escrita, el 23% de las familias les gustaría que se 

anuncie por medio de la radio, el 17% de las familias manifestaron que un 

buen medio publicitario seria el internet y el 16% por medio de hojas volantes 

8% 

36% 

23% 

17% 

16% 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Televisión Prensa Escrita Radio Internet Hojas Volantes
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que serían entregadas a las personas en diferentes partes de la ciudad de 

Loja. 

15.- ¿Qué promociones le gustaría que tenga por la compra del 

Gypsum? 

 

 
CUADRO Nº 15 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento en efectivo 68 42% 

Instalación gratis 92 58% 

TOTAL  162 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 17 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 42% de las familias de la 

ciudad de Loja les gustaría que las promociones por la compra del Gypsum 

sean los descuentos en efectivo y el 58% de las familias que fueron 

encuestadas manifestaron que les gustaría como promoción por la compra 

del Gypsum la instalación gratis en sus viviendas. 

42% 

58% 

PROMOCIONES 

Descuento en efectivo Instalación gratis
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1.- ¿Vende usted en su local Gypsum?  

 
CUADRO Nº 16 

VENDE GUPSUN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 100% 

No 0 0% 

TOTAL  12 100 

Fuente: Encuestas a oferentes de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 18 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 100% de los 

establecimientos que fueron encuestados, todos ellos venden el Gypsum 

para poder ofrecer a las familias de la ciudad de Loja que quieran en algún 

momento poder realizar algún tipo de arreglos dentro de sus viviendas. 

 

 

 

100% 

0% 

VENDE GYPSUN 

Si No
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2.- ¿Cuántas instalaciones realiza usted al mes de Gypsum en el arreglo 
de viviendas? 

 
CUADRO Nº 17 

PROMEDIO DE INSTALACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 4 34% 

3 – 4 7 58% 

5 – 6 1 8% 

7 – 8 0 0% 

9 - 10 0 0% 

TOTAL  12 100 

Fuente: Encuestas a oferentes de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 19 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 34% de los establecimientos 

que fueron encuestados manifestaron que realizan arreglos dentro de las 

viviendas de la ciudad de Loja de entre 1 a 2 veces por mes, el 58% de los 

encuestados manifestaron que lo hacen de 3 a 4 veces al mes, el 8% lo 

hacen de 5 a 6 veces por mes, esto demuestra que la mayoría de arreglos 

34% 

58% 

8% 

0% 0% 

CUANTAS INSTALACIONES 

1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 09-oct
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por parte de los que arreglan viviendas con el Gypsum en la ciudad de Loja 

lo hacen más frecuentemente de 3 a 4 veces por mes. 

3.- ¿De qué material esta hecho el Gypsum que usted vende? 

 
CUADRO Nº 18 

MATERIAL DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De yeso 8 67% 

De fibra de vidrio 0 0% 

De carrizo 4 33% 

TOTAL  12 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 

 
GRÁFICO Nº 20 

 
Elaborado por: La  Autora 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 67% de los establecimientos 

que fueron encuestados manifestaron que el Gypsum en elaborado de yeso 

y el 33% de los establecimientos que fueron encuestados manifestaron que 

lo hacen también utilizando el carrizo más el yeso para el arreglo de las 

viviendas. 

 

67% 

0% 

33% 

MATERIAL DEL PRODUCTO 

De yeso De fibra de vidrio De carrizo
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 4.- ¿Cuál es el precio de venta del Gypsum que usted vende en su 

local? 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
Elaborado por: La  Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Según el cuadro anterior, se puede decir que el 17% de los establecimientos 

que fueron encuestados manifestaron que el precio de venta del Gypsum es 

de entre 1 a 200 dólares, el 42% de ellos manifestaron que es de entre 201 a 

400 dólares, el 8% de entre 401 a 600 dólares, el 8% de entre 601 a 800 

dólares y el 25% de ellos manifestaron que es más de 801 dólares 

dependiendo de la cantidad de Gypsum que adquieren los que se acercan a 

comprar en su establecimiento. 

17% 

42% 

8% 

8% 

25% 

PRECIO DE VENTA 

De 1 a 200 dolares De 201 a 400 dolares De 401 a 600 dolares

De 601 a 800 dolares Más de 801 dolares

 
CUADRO Nº 19 

MATERIAL DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 200 dólares 2 17% 

De 201 a 400 dólares 5 42% 

De 401 a 600 dólares 1 8% 

De 601 a 800 dólares 1 8% 

Más de 801 dólares 3 25% 

TOTAL  12 100 

Fuente: Encuestas a las familias de Loja. 

Elaborado por: La  Autora. 
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g. DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA                                                                                    

DEMANDA POTENCIAL 

La Demanda Potencial es toda la población de estudio segmentada. Para 

obtener la demanda potencial, se toma en cuenta la población de la Ciudad 

de Loja fue de 222.830 habitantes, con su tasa de crecimiento del 2.65% 

según el INEC, que proyectado para el año 2015 será de 248.473 habitantes. 

Para el siguiente estudio a la población de la ciudad de Loja, se la divide 

para 4 miembros por familia, dando un total de 62118. Familias que serán 

encuestadas en la ciudad de Loja. La demanda potencial se la analiza de 

acuerdo a la pregunta Nro. 2, en los cuales se obtiene el porcentaje de los 

que conocen el Gypsum, determinándose de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 20 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS FAMILIAS DE 
LOJA 

DEMANDA 
POTENCIAL (71%) 

  2.65%   

0 62.118 44.104 

1 63764 45272 

2 65454 46472 

3 67188 47703 

4 68968 48967 

5 70795 50264 

           FUENTE: INEC 

             ELABORACIÓN: La Autora 
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USO PER CÁPITA 

Para obtener la Demanda Real, se necesita el promedio de anual de 

instalaciones del producto, el mismo que para calcularlo se divide el número 

de personas que instalan anualmente el Gypsum en sus hogares (cantidad 

obtenida en el cuadro Nro. 5) para el número total de encuestados que son 

177.   Obteniendo como resultado: 

USO PER CAPITA 

Cuadro Nº 21 

OPCION FRECUENCIA PROMEDIO 
SEMANAL 

PROMEDIO 

1 a 2  171 1.5 256.5 

3 a 4  6 3.5 21 

TOTAL 177  277.5 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
PROMED ANUAL= 

∑PROM / N 
  

PROMED ANUAL= 277.5 / 177 
  

 

PROMEDIO ANUAL = 1.56 = 2 veces anuales. 

DEMANDA REAL O ACTUAL 

 

Para obtener la demanda real de la población, se multiplica la demanda 

potencial por el porcentaje de encuestados que adquieren el Gypsum para 

algún tipo de arreglo en su vivienda del 63% (dato obtenido en el cuadro Nro. 

4). 
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Cuadro Nº 22 

DEMANDA REAL 
AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL 
POBLACIÓN QUE 

ADQUIERE 
DEMANDA 

REAL DE 
POBLACION 

USO PER 
CÁPITA 

DEMANDA 
REAL DE 

PRODUCTO 

0 44.104 63% 27.786 2 55.572 

1 45.272 63% 28.521 2 57.042 

2 46.472 63% 29.277 2 58.554 

3 47.703 63% 30.052 2 60.104 

4 48.967 63% 30.849 2 61.698 

5 50.264 63% 31.666 2 63.332 
              ELABORACIÓN: La Autora    
 

DEMANDA EFECTIVA 

Es toda la población segmentada en donde en la práctica es requerido el 

producto. 

Para obtener la demanda efectiva de la población, se multiplica la demanda 

real de la población por el porcentaje que corresponde a las personas que 

comprarán el producto, el cual es el 92% (dato obtenido en el cuadro Nro. 

12).  

Cuadro Nº 23 

DEMANDA EFECTIVA 
AÑOS DEMANDA 

REAL 
% DEMANDA 

EFECTIVA ACEPTACIÓN 

0 55.572 92% 51.126 

1 57.042 92% 52.478 

2 58.554 92% 53.869 

3 60.104 92% 55.295 

4 61.698 92% 56.762 

5 63.332 92% 58.265 
                                  ELABORACIÓN: La Autora    
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para establecer el estudio de la oferta que existe del producto en la ciudad 

de Loja, se aplicaron encuestas a las empresas que venden Gypsum, en la 

investigación de campo y efectuando el cruce de información con los datos 

proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, se pudo determinar que 

en la ciudad de Loja existen doce empresas que venden Gypsum. 

Para el cálculo promedio del uso de instalaciones de Gypsum se toma en 

cuenta la pregunta No. 2 de la encuesta realizada a los oferentes y se calcula 

el promedio de instalaciones mensuales. 

USO PER CAPITA 

Cuadro Nº 24 

OPCION FRECUENCIA PROMEDIO 
SEMANAL 

PROMEDIO 

1 – 2 4 1.5 6 

3 – 4 7 3.5 24.5 

5 – 6 1 5.5 5.5 

7 – 8 0 7.5 0 

9 - 10 0 9.5 0 

TOTAL 12  36 
ELABORACIÓN: La Autora    

 
PROMED MENSUAL= 

∑PROM / N 
  

PROMED MENSUAL= 36 / 12 
  

 

PROMEDIO MENSUAL = 3 veces mensuales x 12 = 36 veces al año. 

Promedio de instalaciones al año es de 36 veces al año por 12 empresas 

que vende Gypsum da un total de 432 instalaciones anuales. 
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OFERTA  PROYECTADA 

Para la oferta proyectada, se toma en cuenta el porcentaje de crecimiento 

empresarial en esta rama, dato obtenido en el Servicio de Rentas Internas de 

la ciudad de Loja, el cual es del 12,30% anual. 

CUADRO Nº 25 
 

AÑOS  
 

 

OFERTA ANUAL 

 Tasa de Crecimiento 
12.30% 

 
 

0 432 

1 485 

2 544 

3 610 

4 685 

5 769 
                                    FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 

DEMANDA INSATISFECHA  

El estudio de la Demanda y de la Oferta permite establecer la Demanda 

Insatisfecha, esta se la obtiene de la diferencia entre la Demanda Efectiva y 

la Oferta. 

DEMANDA INSATISFECHA  

CUADRO Nº 26 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA  
INSATISFECHA 

0 51.126 432 50.694 

1 52.478 485 51.993 

2 53.869 544 53.325 

3 55.295 610 54.685 

4 56.762 685 56.077 

5 58.265 769 57.496 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

PRODUCTO. 

El Gypsum.- Constituye el revestimiento superior de las habitaciones y tiene 

por objeto ocultar la parte rustica del techo o entrepiso visible, regularizando 

la forma de los locales. Generalmente se construyen con mortero de cal o de 

yeso utilizándose también la madera o materiales especiales. El Gypsum 

está hecho con tendidos de mortero, tienen la ventaja de aislar más los 

ruidos y variaciones de temperaturas y el de no acompañar la deformación 

del entrepiso, aunque su costo es más elevado y ocupan mayor espacio. 

También pueden ser independientes o directamente aplicados al forjado (la 

estructura), realizados en la parte inferior de las bovedillas planas, para lo 

cual se recubren las viguetas con metal desplegado a los fines de conseguir 

la adherencia necesaria, o directamente sobre los de más tipos de forjados 

planos, de losa de cemento, de madera, de bovedilla plana, de hormigón, de 

ladrillos huecos, etc. 

GYPSUM 
GRÁFICO Nº 22 

 

                     Fuente: La casa del Gypsum 
                     Elaboración: Jhoanna Veintimilla R. 
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PRECIO. 

Para determinar el precio del producto, se analizará los costos totales de 

producción, administración, comercialización y financieros, que impliquen la 

elaboración de Gypsum para su comercialización, así como los precios de la 

competencia. 

PLAZA. 

El Gypsum se lo ubicará específicamente en un local propio de la empresa 

para de esa forma distribuir en forma directa el producto, tanto al por mayor 

como al por menor y así mismo no exista incremento en el precio del 

producto al ser entregado al consumidor final.  

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO. 

La importancia del sistema de distribución se subestima muchas veces a 

pesar de que impacta en los volúmenes de venta y de que se refleja en un 

mal aprovechamiento del potencial del mercado, así como en acumulaciones 

excesivas de inventarios que, en otras consecuencias, incidirán en la 

rentabilidad del capital. 

Los canales de distribución para el producto se lo realizarán al por mayor a 

los locales que deseen expender el producto y de la empresa al consumidor 

final. 
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Canales de Comercialización 

PRIMER CANAL 

 

SEGUNDO CANAL 

 

 

PUBLICIDAD. 

La publicidad será pagada por la empresa y se la realizará a través de los 

diferentes medios de comunicación, específicamente en diario La Hora de la 

ciudad de Loja y que es de mayor sintonía en la ciudad en  donde se 

motivará a los consumidores para que adquieran el producto e ir 

posicionando la empresa en el mercado. 

Es así que a continuación se detallan las estrategias de publicidad: 

Publicidad en prensa.-  De acuerdo al estudio se ha seleccionado a la 

prensa escrita de la localidad como medio de comunicación. Este medio de 

comunicación dará a conocer y recordar a los demandantes potenciales del 

producto que se ofrece. 

El contrato se lo realizará de la siguiente manera: 

EMPRESA INTERMEDIARIOS CLIENTE FINAL 

EMPRESA CLIENTE FINAL 
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 Días de publicación: lunes, miércoles y viernes. 

 Sección de la publicación: clasificados. 

 Tamaño de la publicación: 8cm de ancho por 6 cm de alto. 

 Precio por cada día de publicación: $22 ($264 al mes) 

 Texto de la publicación:  

 

GRÁFICO Nº 23 
PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº. 26 
Presupuesto de publicidad y promoción 

  

SE FABRICA TODO TIPO DE GYPSUM PARA TIDO 

TIPO DE ARREGLOS 

 

Ofrecemos unos acabados de calidad con 

responsabilidad en todas nuestras obras a un 

precio al alcance de todos los bolsillos. 

COMBIERTA SU PROPIEDAD EN LA MAS 

ELEGANTE, UTILIZANDO GYPSUM GARANTIZADO 
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CONCEPTO CANTIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Prensa (mes) 1 264,00 3.168,00 

 Total  
 3.168,00 

Fuente: Cotizaciones del medio publicitario. 
Elaboración: La autora. 

PROMOCIÓN. 

Para promocionar el producto se considerará los gustos y preferencias de los 

usuarios, por cuanto la empresa se está iniciando y no se puede incurrir en 

muchos gastos. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para 

realizar la producción. 

Establecer la viabilidad técnica de la fabricación del producto, determinando 

los factores que indicen en el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos necesarios, las instalaciones y la organización para realizar la 

producción. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

El tamaño de la planta, es la capacidad que tiene la misma en el periodo de 

vida útil del proyecto, tomando en consideración los factores como son, el 
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estudio de mercado, la demanda, la oferta, los costos, las inversiones, etc., 

que son determinantes en el proyecto.  

De acuerdo a los datos de la demanda y la oferta del Gypsum en las familias 

de la ciudad de Loja, estarán determinadas en el estudio de mercado. 

Capacidad instalada. 

Para el cálculo de la capacidad instalada se toma como base el proceso 

productivo en la elaboración del producto final que en este caso es un 

Gypsum que se lo colocara en un departamento, cuarto, sala, estudio, etc., 

estimando los tiempos necesarios para cumplir con todo el proceso.  

Dicho cálculo se procede a calcular con el número de hombres y la 

maquinaria establecidos y el número de horas de trabajo que se realizarán 

en el año. 

CUADRO Nº 27 
CÁLCULO PARA LA CAPACIDAD INSTALADA 

Horas laborables al día.    8 horas 

Horas laborables a la semana. 40 horas 

Semanas laborables al año. 52 semanas 

Total horas laborables al año 2.080 horas 
(40*52) 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La autora. 

 

Por lo tanto se promedian las horas laborables al año que son 2.080 horas 

por el número de Gypsum que se lo colocara en un departamento, cuarto, 

sala, estudio, etc., realizadas en la semana (6 por semana) para el número 

de horas en fabricar cada uno.  
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En la elaboración se requieren de 2 trabajadores, esto por 30 Gypsum que 

se lo colocara en un departamento, cuarto, sala, estudio, etc., mensuales, 

dando un total de 60 Gypsum mensuales, esto por 12 meses al año, da un 

valor total de 720 Gypsum que se lo colocara en un departamento, cuarto, 

sala, estudio, etc., en el año: 

CUADRO Nº 28 
CAPACIDAD INSTALADA 

Horas al 
año 

N° producto 
por semana 

2 
trabajadores 

Gypsum 
elaboradas en 

el año 

2.080 
30 

mensuales 

60 
Gypsum que se 

lo colocara en un 
departamento, 
cuarto, sala, 
estudio, etc., 

720 
Gypsum que se 

lo colocara en un 
departamento, 
cuarto, sala, 

estudio, etc.,  al 
año 

             Elaboración: La autora. 

 

La capacidad a instalarse en la empresa será de 720 Gypsum que se lo 

colocara en un departamento, cuarto, sala, estudio, etc., en el año que es el 

total de la capacidad a instalarse en Gypsum con el número de trabajadores 

y maquinaria estimados en el presente proyecto. 

Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada se calcula en base al porcentaje de la capacidad 

instalada para los cinco años del proyecto. Esta va en función de la demanda 

que tenga la empresa y se considera el tiempo invertido en dar 

mantenimiento a la maquinaria. 
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CUADRO Nº 29 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD  
INSTALADA 

CAPACIDAD  
UTILIZADA % 

CAPACIDAD  
UTILIZADA 

1 720 80% 576 

2 720 85% 612 

3 720 90% 648 

4 720 95% 684 

5 720 99% 712 
Elaboración: La autora. 

 

Es así que la capacidad a utilizarse anualmente, iniciará con el 80% de la 

capacidad instalada, incrementando anualmente en un 5% hasta llegar al 

99% de la capacidad instalada. 

LOCALIZACION. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará 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. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Macro localización. 

La empresa se ubicará en el sur del Ecuador, provincia de Loja, Cantón Loja. 
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GRÁFICO Nº 24 
PROVINCIA DE LOJA 

 
Fuente: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Ecuador/Loja/Políticos.html 

 

Micro localización. 

Para determinar el micro localización de la empresa, se aplica el siguiente 

modelo matemático: 

 

CUADRO Nº. 30 
Modelo matemático para la ubicación del proyecto. 

FACTOR PESO 

ZONA A 
SECTOR  

SUR PONDERACIÓN 

ZONA B 
SECTOR 
NORTE PONDERACIÓN 

MP disponible 0,15 8 1,2 8 1,2 

Cercanía al mercado 0,05 9 0,45 8 0,4 

Costos de los insumos 0,10 8 0,8 9 0,9 

MO disponible 0,10 9 0,9 9 0,9 

Servicios básicos 0,10 9 0,9 9 0,9 

Costo de arriendos 0,25 7 1,75 10 2,5 

Costo de Transporte 0,25 7 1,75 8 2 

TOTAL 1,00 
 

7,75 
 

8,8 
Fuente: Evaluación de proyectos. 
Elaboración: La autora. 
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La zona B que corresponde al Sector Norte de la ciudad de Loja, tiene una 

calificación de 8,8 por lo que la ubicación se recomienda realizarla en este 

sector. Los parámetros más importantes para determinar esta ubicación y no 

la otra son por los altos costos de arriendo que existen en el sector norte de 

la ciudad y sus alrededores. Es así que la empresa estará ubicada en la calle 

Salvador Bustamante Celi y Homero Idrovo. 

A continuación la micro localización de la empresa: 

MAPA DE LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO Nº 25 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Loja 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Proceso Productivo. 

Existen materiales para la producción del Gypsum que están disponibles y 

pre fabricados con yeso y carrizo, que tiene su encanto clásico y único 

además de que es muy solicitado por los dueños de departamentos, oficinas, 

salas, dormitorios, etc., hoy en día.  

Para seguir los pasos en la elaboración y poder construir el Gypsum con 

algunas habilidades básicas sobre ensamblado, así como también con 

determinación y paciencia para lograrlo.  

Una producción de Gypsum está básicamente construida con algunas vigas 

de yeso y madera de MDF en cualquier dimensión que sea solicitada por el 

cliente estas vigas están conjugadas unas con otras de acuerdo al área de 

ensamblado y son unidas cuidadosamente y colocadas a una altura 

determinada.  

El proceso productivo a llevarse a cabo para prestar el servicio es el 

siguiente: 

1.- RECORTE DE PIEZAS:  

Existen diversos tipos cortes del yeso con los que se puede trabajar. Sin 

embargo, es mejor utilizar cortes de yeso con consistencia resistente y 

duradera, ya que será más fácil de manejar e instalarla.  

2.- ALTURA DE LA ESTRUCTURA DEL DISEÑO:  

Se utiliza la sierra para realizar los cortes en piezas del tamaño adecuado 

según la obra para los postes de soporte que sostendrán el lugar de 
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ensamblado a trabajar. Se asegura de que los extremos de cada poste que 

estén adecuadamente esmerilados. Se realiza hoyos del tamaño adecuado 

en uno de los extremos del poste para colocar los soportes que unirán las 

vigas de yeso unas con otras hasta tomar forma del diseño que se va a 

realizar. 

3.- RECORTE DE PIEZAS: 

Se recorta piezas del largo requerido para las vigas de la parte superior, con 

la sierra y nuevamente, se esmerila los extremos recortados de cada viga 

para tener una superficie lisa.  

Se taladra los hoyos del tamaño apropiado en uno de los extremos de cada 

viga para sujetarlos a los postes. 

4.- COLOQUE DE PIEZAS:  

Se une una viga con otra o se coloca un soporte en cada esquina de la parte 

superior de cada pieza con la finalidad de que el diseño vaya tomando forma. 

Se prueba cada conexión para asegurar que los soportes estén bien 

sujetados a cada pieza. 

5.- INSERCIÓN DE LAS PIEZAS EN SU SITIO:  

Esto es para asegurar cada viga en su lugar con los soportes de las esquinas 

o las capas de los postes. 

6.- COLOQUE DE LAS LÁMINAS GRUESAS:  

Se colocan por debajo o por encima de las vigas de acuerdo al acabado del 

diseño y se asegura que estos estén distribuidos uniformemente a lo largo de 

las vigas. 
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7.- PINTADO DEL DISEÑO ACABADO: 

Se coloca pintura preferiblemente de color blanca para darle un mejor estilo y 

una mejor vista del diseño terminado. 

 

CUADRO Nº. 31 
DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO 

EVENTO SIMBOLO TIEMPO 
(min) 

Recorte de piezas      30 

Altura del corte del diseño      30 

Recorte de piezas      35 

Coloque de piezas      20 

Uso de la escalera      30 

Inserción de piezas en su 

sitio 

     
20 

Colocación de las láminas 

gruesas 

     
20 

Pintado del diseño 

acabado 

     
30 

TOTAL      245 

Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La autora. 

 

Lo que indica que todo el flujo operativo se lo realizaría en 245 minutos. Es 

decir 4 horas  de trabajo. 

Infraestructura física 

La empresa tendrá una infraestructura diseñada de acuerdo a los 

requerimientos de la misma.  
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Es así que el área requerida por la empresa es de 80m2, que servirá para la 

preparación del Gypsum y su futuro traslado al lugar en donde se va a 

realizar el diseño. 

Distribución de la planta. 

a) Área administrativa: En esta área funcionará la secretaría con una sala 

de espera, la gerencia y un baño para uso común. 

b) Área de bodega: En esta área se ubicará la materia prima, las 

herramientas, los equipos de seguridad de los obreros y la maquinaria. 

c) Área de herramientas: Esta área quedará en el interior de las 

instalaciones con la finalidad de guardar las herramientas y darles el 

tratado necesario antes de guardarlas al finalizar la jornada de trabajo y 

para llevarlas al lugar en donde se va a realizar el diseño. 

d) Área de producción: Esta área es destinada a la fabricación de algunas 

partes del diseño con el yeso y partes terminadas para el traslado 

posterior al lugar de realizar el diseño. 
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GRÁFICO Nº 26 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA  

“LOJA BONITA Cía. Ltda.” 
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REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

GRÁFICO Nº 27 

ENFOSCADORA 

 

 

GRÁFICO Nº 28 

TALADRO 
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GRÁFICO Nº 29 

ESMERIL 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

HERRAMIENTAS. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

MOLDES 
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Además de la maquinaria para la producción, se necesitan equipos de 

cómputo, de oficina, muebles de oficina e insumos para la administración de 

la empresa.  

A continuación se detalla en qué activos se invertirá:  

 
 

CUADRO Nº. 32 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

MUEBLES DE 
OFICINA 

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

EQUIPOS DE 
OFICINA 

 

Computador 
Impresora 

 

Escritorios 
Sillas ejecutivas 

Sillas 
unipersonales 

Archivador 

Cascos 
Botas de trabajo. 

Chalecos 
reflectivos 
Mascarillas 

Extintor 

Supresor de 
picos 

Teléfono fijo 
Celular 

Elaboración: La autora. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

El análisis legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación.  

Regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias 

y leyes interrelacionadas entre sí. Su fundamento es La Constitución como 

suprema legislación, así como en el Código de Comercio.  

El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo 

las labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro 

de sus mismas provisiones. 

La empresa se la constituirá como compañía limitada, y requiere de un 

mínimo de dos personas naturales al momento de la constitución. Requiere 

de un monto mínimo para su constitución y tiene que aportarse por lo menos 

el 50% de cada participación al momento de constituirse. La diferencia que 

queda se aporta en un plazo establecido en el estatuto o en lo que dispongan 

las juntas generales. Así también el dueño de la acción puede vender 

libremente, el procedimiento a seguir para la constitución es: 

a. Aprobación de la denominación de la empresa por la 

Superintendencia de Compañías, luego de la verificación de que el 

nombre no se encuentre registrado.  

b. Elaboración de la minuta de constitución. 
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c. Apertura de una cuenta corriente en cualquier Banco, con el nombre 

de cuenta de Integración de Capital.  

d. Elaboración de la escritura pública de constitución de la empresa.  

e. Trámite de aprobación de la Escritura por la Superintendencia de 

Compañías.  

f. Elaboración y publicación del Extracto de la Escritura de Constitución.  

g. La institución financiera procede con la devolución del depósito de la 

Integración de Capital.  

h. Inscripción en el Registro Mercantil.  

i. Celebrar la Primera junta de los accionistas para determinar los 

nombramientos.  

j. Inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.  

k. Obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC.  

l. Trámite del Registro Sanitario  

m. Trámite para obtener el número patronal del IESS.  

n. Afiliación de la empresa en la Cámara de la Pequeña Industria. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN.- 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “EMPRESA PRODUCCTORA DE GYPSUM LOJA BONITA” 

 

Señor Notario. 

 

Sírvase elevar a escritura pública e incorporarla en el Protocolo de la Notaría 

a su cargo, la presente minuta de constitución de la Compañía de 

Responsabilidad Limitada “EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM LOJA 

BONITA CIA. LTDA.”, la misma que se estipula bajo las siguientes 

cláusulas: 

  

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Intervienen en la celebración de la 

presente escritura pública los señores Jhoanna del Rocío Veintimilla 

Román, de 30 años de edad, casada, domiciliada en la ciudad de Loja, con 

cédula de ciudadanía No. 1104337132; y  Santiago Aníbal Vélez García, 

casado, de 31 años de edad, empleado privado, domiciliado en la ciudad de 

Loja, con cédula de ciudadanía No. 1104319452; Los comparecientes tienen 

la capacidad legal requerida para la celebración de este contrato. 

 

SEGUNDA: DECLARACION.- Los comparecientes, en sus calidades de 

socios fundadores, convienen en constituir la Compañía de Responsabilidad 

Limitada “EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM LOJA BONITA CIA. 

LTDA.”, la misma que se regirá por las normas legales vigentes y por las 

disposiciones contenidas en los Estatutos de la misma. 

 

TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD  

LIMIADA “EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM LOJA BONITA CIA. 

LTDA.” 
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CAPITULO PRIMERO 

 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACION 

 

ARTICULO UNO.- La Compañía de Responsabilidad Limitada que se 

constituye, llevará por nombre “EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM 

LOJA BONITA CIA. LTDA.” 

 

ARTICULO DOS.- El domicilio principal de la Compañía será la ciudad de 

Loja; y, por resolución de la Junta General de Socios, podrán establecerse 

sucursales, agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar del 

territorio nacional y del extranjero. 

 

ARTICULO TRES.- La compañía tiene como objeto social principal: a) La 

producción y comercialización de GYPSUM, compra, venta, distribución, 

comercialización, importación y exportación; y b) la compañía podrá celebrar 

toda clase de  actos y contratos, civiles y mercantiles, permitidos por la Ley y 

relacionados con el objeto social principal. 

 

ARTICULO CUARTO.- El plazo de duración de la compañía es de Cinco 

años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en 

el Registro Mercantil del cantón Loja, provincia de Loja pudiéndose disolver 

en cualquier tiempo o prorrogar su plazo, si así lo resolviese la Junta General 

de Socios en  la forma prevista en la Ley y en este Estatuto. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 
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ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos 

cincuenta dólares norteamericanos, divididos en cuatrocientas cincuenta 

participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano 

cada una, las que estarán representadas  por el certificado de aportación 

correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos; certificado que 

estará firmado por el Gerente General y por el Presidente de la Compañía. 

 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social por 

resolución de la Junta General del Socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social presente en la Sesión; y, en tal caso, los 

socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a 

sus aportaciones sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General 

de Socios. 

 

ARTICULO SIETE.- El aumento del capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: en numerario, 

en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o 

utilidades, por capitalización de la reserva de revalorización del patrimonio 

realizado conforme a la Ley y a la reglamentación  del patrimonio realizado 

conforme a la Ley y a la reglamentación pertinente, o por los demás medios 

previstos en la Ley. 

 

ARTÍCULO OCHO.- La reducción del capital se regirá por lo previsto en la 

Ley de Compañías; y, en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas 

a reducir el capital social si ello implicare la devolución a los socios de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones de Ley. 

 

ARTICULO NUEVE.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportación que le corresponda. Dicho certificado de aportación se extenderán 

en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la Compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número 
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y valor del certificado, nombre del socio propietario, domicilio de la compañía, 

fecha de la escritura pública de constitución, Notaría en que se otorgó, fecha 

y número de la inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del 

Presidente y Gerente General de la compañía. Los certificados serán 

registrados e inscritos en el Libro de socios y participaciones; y, para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

 

ARTICULO DIEZ.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación, el 

interesado solicitará por escrito al Gerente General, a su costa, la emisión de 

un duplicado, en  cuyo caso el nuevo certificado con el mismo texto, valor y 

número del original, llevará la leyenda “duplicado” y la novedad será 

registrada en el libro correspondiente de la compañía. 

 

ARTICULO ONCE.- Las participaciones en esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento 

unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y se 

observen las pertinentes disposiciones de la Ley. Los socios tienen derecho 

preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo 

resolución en contrario de la Junta General de Socios. 

 

ARTICULO DOCE.- Las participaciones de los socios en esta compañía son 

transmisibles por herencia, conforme a la Ley. 

 

ARTICULO TRECE.- La compañía formará forzosamente un fondo de 

reserva legal por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y 

realizadas. 
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CAPITULO TERCERO 

 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

ARTICULO CATORCE.- Son obligaciones de los socios: a) Las que señala 

la Ley de Compañías; b) Cumplir las funciones, actividades y deberes que 

les asignase la Junta  General de Socios, el Gerente General y el Presidente 

de la Compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en 

proporción a las participaciones que tuvieren en la Compañía, cuando y en 

forma que decida la Junta General de Socios; y, d) Las demás que señalen 

este Estatuto. 

 

ARTÍCULO QUINCE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las Sesiones de 

Junta General de Socios, personalmente o mediante poder a un socio o 

extraño, ya se trate de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta 

poder para cada sesión, y el poder a un  extraño será necesariamente 

notarial. Por cada participación el socio o su mandatario tendrá derecho a un 

voto; b) A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas; lo mismo respecto del acervo social, de producirse la liquidación; y 

d) Los demás derechos previstos en la Ley y el presente Estatuto.  

 

ARTICULO DIECISEIS.- La responsabilidad de los socios de la compañía  

por las obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones individuales a la compañía, salvo las excepciones de Ley. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION 
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ARTÍCULO DIECISIETE.- El Gobierno de administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios, el 

Presidente y el Gerente General. 

 

Sección Uno. De la Junta General de Socios. 

 

ARTICULO DIECIOCHO.- La Junta General de Socios es el órgano supremo 

de la Compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y 

reunidos en el número suficiente para formar quórum. 

 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las sesiones de Junta General de Socios son 

ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de la Junta 

General de Socios en la modalidad de junta universal; esto es que, la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del 

territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital social, y los asistentes, quienes deberán suscribir   el acta bajo 

sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta, 

entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 

 

ARTICULO VEINTE.- Las juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez 

al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la compañía; y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que 

fueren convocadas. En las sesiones de Junta General de Socios, tanto 

ordinarias como extraordinarias se tratarán únicamente los asuntos 

puntualizados en la convocatoria, caso contrario las resoluciones serán 

nulas. 

 

ARTICULO VEINIUNO.- Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias 

serán convocadas por el Presidente de la compañía, por escrito y 
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personalmente a cada uno de los socios y con ocho días por lo menos de 

anticipación al señalado para cada sesión. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, hora y el orden del día u objeto de la sesión a tratarse. 

 

ARTICULO VEINTIDOS.- El quórum para las sesiones de Junta General de 

Socios, en la primera convocatoria será más de la mitad del capital social, 

por lo menos; en la segunda convocatoria se podrá sesionar con el número 

de socios presentes, lo que se indicará en la convocatoria. 

 

La sesión podrá continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 

ARTICULO VEINTITRES.- Las resoluciones se las tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señale este mismo Estatuto y la Ley de Compañías. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las resoluciones de la Junta General de 

Socios tomadas con arreglo a la Ley y a lo que dispone este Estatuto, 

obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no 

contribuido con su voto, estuviesen o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 

ARTICULO VEINTICINCO.- Las sesiones de la Junta General de Socios 

serán presididas por el Presidente de la compañía y a su falta por la persona 

designada en cada caso de entre los socios. Actuará de Secretario el 

Gerente General o el socio que, en su falta, la Junta elija en cada caso. 

 

ARTICULO VEINTISEIS.- Las actas de las sesiones de Junta General de 

Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, 

escritas en el anverso y reverso, anulados los espacios en blanco las que 

llevarán la firma del Presidente y Secretario. 
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De cada sesión de junta se formará un expediente que contendrá la copia del 

acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubiesen sido conocidos por 

la junta. 

 

En todo caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas. 

 

ARTICULO VEINTISIETE.- Son atribuciones privativas de la Junta General 

de Socios: a) Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del 

plazo de duración; y, en general, resolver sobre cualquier reforma al contrato 

constitutivo y al Estatuto; b) Nombrar al Presidente y  al Gerente General, 

señalándoles sus remuneraciones, y removerlos por causas justificadas; c) 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios  e informes que 

presenten los administradores; d) Resolver sobre la forma de reparto de 

utilidades; e) Resolver sobre la formación de fondos de reservas especiales, 

facultativos o extraordinarios; f) Acordar la exclusión del o de los socios de 

acuerdo con las causas establecidas en la ley; g) resolver cualquier asunto 

que no sea de competencia privativa del Presidente o del Gerente General; 

h) Dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; i) 

Acordar la venta o gravamen de los bienes de la compañía; j) Aprobar los 

Reglamentos de la Compañía; k) Aprobar el presupuesto de la compañía; l) 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones 

y oficinas de la compañía; ll) Fijar la clase y monto de las cauciones que 

tengan que rendir los empleados de la compañía; m) Designar a los 

empleados de la compañía; n) Fijar la cuantía de los actos y contratos para 

los que el Gerente General puede actuar solo; la cuantía  de los actos y 

contratos que requieren autorización de la Junta General de Socios, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías; ñ) Las demás 

que señale la Ley de Compañías y este Estatuto. 
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Toda resolución de Junta General de Socios que implique reforma del 

contrato social se tomará previo proyecto presentado por el Gerente General 

y para su aprobación se requiere de los votos de las dos terceras partes del 

capital social, prevaleciendo ésta sobre cualquier otra disposición. 

 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.-  Las resoluciones de la Junta General de Socios 

son obligatorias desde el momento que son tomadas válidamente. 

Sección Dos. Del Presidente 

 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- El Presidente será nombrado por la Junta 

General de Socios para un período de dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del Presidente de la 

compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía  y el desempeño de 

las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a 

la Junta General de Socios, b) Convocar y presidir las sesiones de junta los 

objetivos de la compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; d) 

Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, 

con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la 

ausencia o hasta que la Junta General de Socios  designe al sucesor y se 

haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiese encargado por 

escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir 

certificaciones sobre el mismo; f) Inscribir su nombramiento en el Registro 

Mercantil; g) Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y 

Reglamento de la Compañía; y, la Junta General de Socios. 
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Sección Tres.- Del Gerente General. 

 

ARTICULO TREINTA Y UNO.- El Gerente General será nombrado por la 

Junta General de Socios y durará dos años en su cargo pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 

ARTICULO TREINTA Y DOS.- Son deberes y atribuciones del Gerente 

General de la Compañía: a) representar legalmente a la compañía, en forma 

judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la 

marcha administrativa de la compañía; c) Dirigir la gestión económica 

financiera de la compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en 

marcha y cumplir las actividades de la compañía; e) realizar pagos por 

conceptos de gastos administrativos de la compañía; f) realizar inversiones, 

adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente 

hasta la cuantía  en que se encuentre autorizado por la Junta General de 

Socios, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías; g) 

Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones  

sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación 

en el registro Mercantil; i) Llevar los libros de actos y expedientes de cada 

sesión de la Junta; j) Manejar las cuentas bancarias de la compañía según 

sus atribuciones; k) presentar a la Junta General de Socios un informe, el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de 

distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta días siguientes 

al cierre del ejercicio económico; l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

de la Junta General de Socios; ll) Subrogar al Presidente en caso de 

ausencia o impedimento temporal o definitivo; m) Ejercer y cumplir las demás 

atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el presente 

Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las que señale la Junta General 

de Socios. 
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CAPITULO QUINTO 

 

DE LA FISCALIZACION Y CONTROL 

 

ARTICULO TREINTA Y TRES.- La Junta General de Socios podrá contratar 

en cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona 

natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre 

esta materia. 

 

En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO.- La disolución y liquidación de la 

Compañía se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías, especialmente por lo establecido en la sección once  de esta 

Ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 

Hasta aquí el presente Estatuto. 

 

CUARTA.- DECLARACIONES: UNO:  El capital social con el que se 

constituye esta Compañía, es de CUATROCIENTOS CINCUENTA 

DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatrocientas 

cincuenta participaciones de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA cada una, capital que se encuentra íntegramente suscrito y 
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pagado por los socios, de la siguiente forma: a) La socia Jhoanna del Rocío 

Veinitmilla Román, suscribe y paga 225,oo (doscientos veinticinco) 

participaciones con un valor  de 1 (un) dólar cada una, el socio paga en 

numerario la suma de 225,oo (doscientos veinticinco  dólares de los Estados 

Unidos de América);  b) El socio Santiago Aníbal Vélez García, suscribe y 

paga 225oo (doscientos veinticinco) participaciones con un valor  de 1 (un) 

dólar cada una, el socio paga en numerario la suma de 225,oo (doscientos 

veinticinco dólares de los Estados Unidos de América). El pago en numerario 

de todos los socios  consta de la papeleta de depósitos en la cuenta de 

Integración de Capital de la Compañía abierta en el Banco de Loja,  la misma 

que se agrega a esta escritura.- DOS: Los socios  fundadores de la 

compañía nombran por unanimidad a la señora Jhoanna del Rocío 

Veintimilla Román, como Gerente General de la Compañía y lo autorizan 

para que realice los trámites y gestiones necesarias para la aprobación de la 

escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía pueda operar. 

 

Usted Señor Notario se servirá incluir las demás cláusulas de estilo para el 

perfeccionamiento de la misma. 

 

Muy atentamente. 

 

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada “EMPRESA PRODUCTORA DE 

GYPSUM LOJA BONITA CIA. LTDA.”, 
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No. SOCIOS 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

NUMERO DE 

PARTICIPACIONES 

1. Jhoanna del Rocío Veintimilla 

Román $225.00 $225.00 225 Part. 

2. Santiago Aníbal Velez García  $225.00 $225.00 225 Part. 

TOTAL $450.00 $450.00 450 Part. 

 

La empresa tendrá la Razón Social de: 

EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM “LOJA BONITA CIA. LTDA.”. 

Su domicilio: Estará ubicada en la ciudad  de Loja. 

Tiempo de duración: cinco años.  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de 

poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Está compuesta por 

algunos niveles jerárquicos: 

Niveles Administrativos. 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

NIVEL LEGISLATIVO. 

Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 
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representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  

NIVEL DIRECTIVO. 

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente – 

Administrador que es nombrado por la JGA, se encarga de ejecutar las 

políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es planear, orientar 

y dirigir la marcha administrativa e interpretar planes, programas y más 

directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución. 

NIVEL ASESOR. 

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar 

las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.  

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 
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NIVEL OPERATIVO.  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción 

de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por 

los órganos legislativo y directivo. 

ORGANIGRAMAS. 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE LA EMPRESA 

“LOJA BONITA CIA. LTDA.” 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
 

 
 

  

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

 DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

SECRETARÍA - 
CONTADORA 

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  DE LA EMPRESA 
“LOJA BONITA CIA. LTDA.” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Aprobar  Estados Financieras 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 
Presentar  informes técnicos 
Representar jurídicamente 
Elaborar contratos 
Aconsejar en materia legal 

GERENTE 
Administrar y gestionar la 
empresa 
Presentar informes 
Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA - CONTADORA 
Llevar archivos y correspondencia 
Atender a socios y público 
Elaborar informes 
Elaborar actas de  sesiones 

DEP. PRODUCCIÓN 
Emitir órdenes de compra 
Controlar el proceso productivo. 
Distribuir el trabajo 
Entrega productos terminado 

DEP. VENTAS 
Reg. Control de clientes y proveedores 
Elaborar planes de venta 
Supervisar las ventas 
Hacer estudios de  merc. 

OBREROS 
Operación de maquinaria y equipos 
Control en el uso de materia prima. 
Mantenimiento de maquinaria. 

VENDEDOR 
Recepción y  entrega de mercadería 
Aplicación de planes y programas de 
publicidad y propaganda. 

CONSERJE-BODEGUERO 
Control, segur. y limpieza 

Trámites internos-externos 
Vigilancia nocturna. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL  DE LA EMPRESA 
“LOJA BONITA CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

ASESORÍA JURIDCA 
Dr. José Paúl Calderón   

                     $622.40 

GERENTE 
Ing. Jhoanna Veintimilla 

$806.87 

SECRETARIA – CONTADORA  
 Dra. María Aguilera 

          $547.61  

DEP. PRODUCCIÓN 
                Lic. Pablo González 

     $980.00 

DEP. VENTAS 
              Lic. Alejandro Veintimilla. 

           $700.00 
 

OBREROS 
   Sr. Rodrigo Jiménez 
   Sr. Patricio Espinosa 
         $575.00 

VENDEDOR 
Sr. Junior Valarezo 

          $ 515.00 

CONSERJE-BODEGUERO 

     Sr.  Franklin Quituizaca 

      $385.00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO    : 01 
TITULO DEL PUESTO  : Gerente 
SUPERIOR INMEDIATO  : Junta General de  Accionistas 
NATURALEZA DE TRABAJO  
Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 

de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el proceso 

de comercialización de la empresa.   

TAREAS TÍPICAS 

- Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 

la compañía;  

- Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 

- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; 

- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 

- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Ser emprendedor 
Ser negociador 
Ser entusiasta 
Vigilar las actividades de sus subordinados. 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería Comercial. 

Acreditar tres años de experiencia en Administración o labores similares. 

Acreditar experiencia en el manejo de personal.  

Cursos de relaciones humanas. 

Curso de Mercadotecnia. 
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CÓDIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

- Preparar informes y dictámenes de tipo legal. 

- Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE.   

- Ser investigador 

- Poder manejar buenas relaciones 

- Ser Intermediador 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser Abogado o doctor en Jurisprudencia 

- Conocer sobre administración bancaria. 

- Experiencia en casos similares (2 años) 
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CÓDIGO    : 03 
TITULO DEL PUESTO  : Secretaria - Contadora 
SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 
NATURALEZA DE TRABAJO  

Tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, ejecutar 

operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS 

- Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la correspondencia que 

ingresa 

- Brindar atención a las visitas que requieran entrevistarse con el Gerente  

General. 

- Realizar llamadas telefónicas y coordinar asuntos referidos a las labores 

de la gerencia. 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Ser una persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

- Poseer excelente redacción y ortografía. 

- Tener facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Ser una persona proactiva y organizada. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO    : 04 

TITULO DEL PUESTO  : Conserje - Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  

NATURALEZA DE TRABAJO 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Registrar y distribuir correspondencia. 

- Abrir y cerrar las puertas de oficinas. 

- Asear oficinas, pasillos y otros asignados en forma diaria, antes y 

después del horario de trabajo. 

- Entregar documentos a distintas oficinas de la  empresa y/o a 

instituciones externas. 

- Recibir, almacenar y controlar las entregas y existencias de materia prima 

y productos terminados (papeletas). 

- Registrar en el kárdex las entradas y salidas de la materia prima y 

producto terminado. 

- Vigilar las entradas y salidas de materia prima 

- Revisar el estado de las materias primas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Ser responsable 

- Ser protector 

- Ser cumplidor en todas sus actividades 

REQUISITOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el 

personal de obreros en el Departamento a su cargo.  

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones dadas por los superiores 

- Recepción de la materia prima e insumos. 

- Control de inventarios. 

- Realizar diseños para la producción. 

- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr a 

corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 

empresa. 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Supervisor  

- Honesto, responsable 

- Hábil en el manejo de equipos 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Agilidad física para el cumplimiento del cargo. 

- Título de Bachiller o estar cursando estudios Universitarios  en carrera a 

fines con la empresa. 

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO    : 06 
TITULO DEL PUESTO  : Obreros 
SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO 
Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 
materia prima. Dar mantenimiento a la misma. 
TAREAS TÍPICAS 

- Establecer estándares de producción y controles de calidad. 

- Hacer cumplir los objetivos de calidad y cantidad a un costo razonable. 

- Preparar el presupuesto de producción. 

- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

- Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Responsable 

Puntual 

Habilidad para manejar equipos 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria 

- Buen estado de salud física y mental 

- Relaciones interpersonales. 
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CÓDIGO    : 07 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 
- Establece rutas para las vistas hechas por los vendedores. 
- Segmenta el mercado por los diferentes métodos existentes. 
- Realiza estudios de la mezcla del mercadeo. 
- Establece programas de distribución del producto 
- Lanza campañas publicitarias 
- Se encarga de diseñar logotipos para el producto. 
- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad del 

mismo 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Entusiasta 

- Emprendedor 

- Don de gentes 

- Facilidad de palabra 

- Poder de convencimiento 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 

- Experiencia mínima dos años 

- Capacitación en mercadeo y de relaciones humanas 
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CÓDIGO    : 08 

TITULO DEL PUESTO  : Vendedor 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Ventas 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Colaborar con las labores de ventas del producto a los intermediarios 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Hacer llegar el producto a los intermediarios 

- Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y promoción de 

la empresa 

- Mantener las buenas relaciones interpersonales. 

- Hacer conocer el producto. 

- Realizar pronósticos de ventas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Facilidad de Palabra 

- Don de gentes 

- Buenas relaciones 

- Emprendedor 

REQUISITOS 

- Título de bachillerato. 

- Experiencia de un año en ventas 

- Buenas relaciones interpersonales. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

Las inversiones  están representadas por el capital, que es necesario para el 

inicio y funcionamiento del proyecto en la producción de gypsum, el mismo 

que sirve para satisfacer las necesidades de los demandantes. 

Las inversiones que se aplicaran en el presente proyecto son: Inversión en 

Activos Fijos, Inversión en Activos Diferidos e Inversión en Activo Circulante. 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos del proyecto están sujetos a depreciación, excepto el local a 

ser arrendado, se conforma por los bienes muebles e inmuebles en el cual se 

incluirá como activos fijos los siguientes rubros: maquinaria, equipos de 

oficina, muebles y enseres, etc. 

Maquinaria.- 

Son las máquinas que se utilizarán para el proceso productivo del gypsum, el 

precio se obtuvo de las diferentes proformas, correos electrónicos e 

investigaciones en empresas comerciales. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cuadro Nº 33 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Enfoscadora 1 2.300,00 2.300,00 

Taladro 2 35,00 70,00 

Esmeril 2 250,00 500,00 

Sierra circular 1 80,00 80,00 

TOTAL 
  

2.950,00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 34 

                     DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

VALOR DEL ACTIVO:   2950,00 

AÑO DE VIDA UTIL:      10   

DEPRESIACION:             10%     

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACION 

VALOR 
ACTUAL 

0 2950.00 295.00   2655.00 

1 2655.00   265.50 2.389,50 

2 2389.50   265.50 2.124,00 

3 2.124,00   265.50 1.858.50 

4 1.858,50   265.50 1.593,00 

5 1,593.00   265.50 1.327.50 

6 1.327.50   265.50 1.062,00 

7 1.062.00   265.50 796.50 

8 796.50   265.50 531.00 

9 531.00   265.50 265.50 

10 265.50   265.50 0.00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 
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 PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

Cuadro Nº 35 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Set de herramientas 2 25,00 50,00 

Moldes 10 4,00 40,00 

Escalera 1 15,00 15,00 

TOTAL 
  

105,00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 36 

                    CUADRO DE DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO:   105.00 

AÑO DE VIDA UTIL:      10   

DEPRESIACION:             10%     

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACION 

VALOR 
ACTUAL 

0 105.00 10.50   94.50 

1 94.50   9.45 85.05 

2 85.05   9.45 75.60 

3 75.60   9.45 66.15 

4 66.15   9.45 56.70 

5 56.70   9.45 47.25 

6 47.25   9.45 37.80 

7 37.80   9.45 28.35 

8 28.35   9.45 18.90 

9 18.90   9.45 9.45 

10 9.45   9.45 0.00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 
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INSTALACIONES 

Cuadro Nº 37 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Instalaciones 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 
 

2.000,00 
Elaboración: La autora 

 

VEHÍCULO 

Cuadro Nº 38 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Camioneta simple 1 16.500,00 16.500,00 

TOTAL 
  

16.500,00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 

 

 

Cuadro Nº 39 

                                 DEPRECIACION DEL VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO:   16500,00 

AÑO DE VIDA UTIL:      5   

DEPRESIACION:             20%     

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACION 

VALOR 
ACTUAL 

0 16.500,00 3300.00   13.200,00 

1 13.200,00   2640.00 10560.00 

2 10560-00   2640.00 7920.00 

3 7920.00   2640.00 5280.00 

4 5280.00   2640.00 2640.00 

5 2640.00   2640.00 0.00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 
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MUEBLES Y ENSERES 

Cuadro Nº 40 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios 2 135,00 270,00 

Sillas 5 19,00 95,00 

Mesa de trabajo 1 60,00 60,00 

Archivador aéreo 1 195,00 195,00 

TOTAL 
  

620,00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 
 

 

 

Cuadro Nº 41 

DEPRECIACION DE MUEBLES  Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO:   620.00 

AÑO DE VIDA UTIL:      10   

DEPRESIACION:             10%     

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACION 

VALOR 
ACTUAL 

0 620.00 62.00   558.00 

1 558.00   55.80 502.20 

2 502.20   55.80 446.40 

3 446.40   55.80 390.60 

4 390.60   55.80 334.80 

5 334.80   55.80 279.00 

6 279.00   55.80 223.20 

7 223.20   55.80 167.40 

8 167.40   55.80 116.60 

9 116.60   55.80 55.80 

10 55.80   55.80 0.00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 
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SUMINISTROS DE OFICINA 

Cuadro Nº 42 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Calculadora 1 5,00 5,00 

Engrapadora 1 4,00 4,00 

Perforadora 1 3,00 3,00 

Papeleras 2 3,50 7,00 

TOTAL 
  

19,00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 43 

DEPRECIACION DE SUMINISTROS DE OFICINA             

VALOR DEL ACTIVO:   19.00 

AÑO DE VIDA UTIL:      5   

DEPRESIACION:             20%     

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACION 

VALOR 
ACTUAL 

0 19.00 3.80   15.20 

1 15.20   3.04 12.16 

2 12.16   3.04 9.12 

3 9.12   3.04 6.08 

4 6.08   3.04 3.04 

5 3.04   3.04 0.00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Cuadro Nº 44 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora portátil 1 1.250,00 1.250,00 

Impresora 4 145,00 580,00 

Regulador de voltaje 1 8,00 8,00 

Ventilador para laptop 1 25,00 25,00 

TOTAL 
  

1.830,00 
Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 
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DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

Cuadro Nº 45 

 

Elaboración: La autora 
                       Fuente: Facturas de compra 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con los mismos, los que se distribuyen 

de la siguiente manera. 

Cuadro Nº 46 

                            INVERSIONES DEL ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Permiso de funcionamiento 210,00 

Patente 700,00 

Registro mercantil 600,00 

Honorarios abogado 500,00 

Total 2.010,00 
Elaboración: La autora 
Fuente: Investigación Directa 

 

VALOR DEL ACTIVO:   1.830,00 

AÑO DE VIDA UTIL:      5   

DEPRESIACION:             20%     

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACION 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.830,00 366.00   1464.00 

1 1464.00   292.80 1171.20 

2 1171.20   292.80 878.40 

3 878.40   292.80 585.60 

4 585.60   292.80 292.80 

5 292.80   292.80 0 
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Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de 

este activo es del 20% de amortización y se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 47 

                             AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VALOR 
ACTIVO 

DIFERIDO 

AMORTIZACION VALOR 
TOTAL 

0 2010.00 402 1608.00 

1 1608.00 402 1206.00 

2 1206.00 402 804.00 

3 804.00 402 402.00 

4 402.00 402 0.00 

       Elaboración: La autora 
       Fuente: Cuadro 46 
 

 

INVERSION DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión del activo circulante está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de 

producción, los que son susceptibles de proyección y son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR TOTAL 

Piezas de Gypsum 720 UNIDADES 11508.48 

TOTAL   11508.48 

                                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                  Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 49 

PROYECCION DE MATERIA PRIMA 

AÑOS VALOR TOTAL 
INCREMENTADO 

3.48% 

0 11508.48 

1 11908.97 

2 12317.19 

3 12745.82 

4 13189.37 

5 13648.36 

              Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                     Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD ANUAL COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Alambre 
de 

amarre 

20 ROLLOS 20 460.00 

 TOTAL      460.00 

Fuente: Almacenes de Gypsum 
                         Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 51 

PROYECCION DE MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS VALOR TOTAL 
INCREMENTADO 

3.48% 

0 460.00 

1 476.00 

2 492.56 

3 509.7 

4 527.43 

5 545.78 

                                                       Fuente: Inec 2013 
                             Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº 52 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACION VALORES 

Sueldo Básico 480 

Décimo Tercero 28.14 

Décimo Cuarto 28.14 

Vacaciones 18.25 

Aporte Patronal IESS 11.65% 16.15 

Aporte IECE 0.5% 2.16 

Aporte SECAP 0.5% 2.16 

REMUNERACION UNIFICADA 575.00 

NUMEROS DE OBREROS 2 

TOTAL REMUNERACION 
MENSUAL 

1.150 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 13.800 

                                  Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 53 

PROYECCION DE MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 
INCREMENTADO 

4.88% 

0 13800.00 

1 14473.44 

2 15179.74 

3 15920.51 

4 16697.43 

5 17512.26 

                                            Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                          Elaboración: La autora 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos son aquellos que no intervienen directamente en 

la producción, pero son muy importantes para la ejecución del proyecto; 

dentro de este grupo encontramos: los sueldos, amortizaciones, y 

depreciaciones. 
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Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO DE SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DENOMINACION GERENTE SECRETARIA 
CONTADORA 

ASESOR 
JURIDICO 

SUELDO BASICO 623 415 475 

DECIMO TERCERO 51,91 34,58 39,58 

DECIMO CUARTO 30,33 30,33 30,33 

VACACIONES 25,95 17,29 19,79 

APORTE PATRONAL IESS 11.15% 69,46 46,27 52,96 

APORTE AL IECE 0.5% 3,11 2,07 2,37 

APORTE SECAP 0.5% 3,11 2,07 2,37 

TOTAL REMUNERACION MENSUAL 806,87 547,61 622,4 

TOTAL REMUNERACION ANUAL 9682,44 6571,32 7468,8 

TODOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS 23722,56 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 

 

Cálculos: 

Décimo tercer sueldo: Sueldo     400 / 12 meses = 33.33 

Décimo cuarto sueldo: Sueldo Básico  364 / 12 meses = 28.33 

Vacaciones: Sueldo   400 / 12 meses=  16.67 

Los demás parámetros se calculan sobre el sueldo. 

El rubro asignado para el personal administrativo en el primer mes es de 

$1976.88 y para el primer año asciende a $ 23722.56. 
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Cuadro Nº 55 

PROYECCION DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

AÑOS VALOR TOTAL 
INCREMENTADO 

4,88% 

0 23722,56 

1 24880,22 

2 26094,37 

3 27367,78 

4 28703,32 

5 30104,05 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 
 

Cuadro Nº 56 

RESUMEN DE INVERSIONES DEL ACTIVO CIRCULANTE O DEL 

TRABAJO 

 

  

 

 

Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 

ACTIVO CIRCULANTE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima directa 959,04 11.508,48 

Materia prima indirecta 460 5.520,00 

Mano de obra directa 929,22 11.150,60 

Mano de obra indirecta 651,58 7.819,00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

    

Sueldos administrativos 1976.88 23722.56 

Arriendo 800 9.600,00 

Útiles de oficina 1,8 21,6 

Servicios básicos 120 1.440,00 

GASTOS DE VENTA     

Sueldo vendedor 464,64 5.575,72 

Publicidad 125 1.500,00 

TOTAL 5.939,10 71.269,20 
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Cuadro Nº 57 

RESUMEN DE INVERSIONES 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  

Instalaciones 2.000,00 

Maquinaria y equipo 2.950,00 

Herramientas 105,00 

Vehículo 16.500,00 

Muebles y enseres 620,00 

Equipos de oficina 19,00 

Equipos de computación 1.830,00 

Subtotal  24.024,00 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Permiso de funcionamiento 210,00 

Patente 700,00 

Registro mercantil 600,00 

Honorarios abogado 500,00 

Subtotal 2.010,00 

ACTIVO CIRCULANTE 
 

Costos de producción 
 

Materia prima directa 959,04 

Materia prima indirecta 460,00 

Mano de obra directa 929,22 

Mano de obra indirecta 651,58 

Gastos administrativos 
 

Sueldos administrativos 1.427,82 

Arriendo 800,00 

Útiles de oficina 1,80 

Servicios básicos 120,00 

Gastos de venta 
 

Sueldo vendedor 464,64 

Publicidad 125,00 

Subtotal 5.939,10 

TOTAL $31.973,10 

Fuente: Facturas de compra 
Elaboración: La autora 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento del presente proyecto se recurrirá a la aportación de 

los socios y a un crédito bancario al Banco Nacional de Fomento, conforme 

al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 58 

FINANCIAMIENTO 

Detalle Porcentaje Valor 

Capital Propio de los Socios $ 16.973,10  53.09% 

Préstamo Bancario $ 15.000,00  46.91% 

TOTAL INVERSION $ 31.973,10  100% 
Fuente: Cuadro nro. 48 
Elaboración: La autora 

 

Fuentes Internas 

El 53.09% del total de la inversión que corresponde a $16973.10 será 

financiado con aportaciones de los dos socios. 

Fuentes Externas 

El Crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento 

constituirá el 46.91% del monto total de la inversión y corresponde a $ 

15.000,00. 
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Cuadro Nº 59 

CUADRO DE AMORTIZACIONES DEL PRESTAMO AL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO 

BENEFICIARIO LOJA BONITA S.A 

INST. FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

MONTO EN USD $ 15.000,00  

TASA  DE INTERES 12% 

PLAZO 3 AÑOS 

MONEDA DOLARES 

AMORTIZACION CADA 30 DIAS 

NUMERO DE PERIODOS 36 PARA AMORTIZAR CAPITAL 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: La autora 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO

MONTO EN USD 15.000,00         

TASA DE INTERES 12,00%

PLAZO 3 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 23/06/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 36 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 15.000,00

1 23-jul-2015 14.651,79 150,00 348,21 498,21

2 22-ago-2015 14.300,09 146,52 351,70 498,21

3 21-sep-2015 13.944,87 143,00 355,21 498,21

4 21-oct-2015 13.586,11 139,45 358,77 498,21

5 20-nov-2015 13.223,76 135,86 362,35 498,21

6 20-dic-2015 12.857,78 132,24 365,98 498,21

7 19-ene-2016 12.488,14 128,58 369,64 498,21

8 18-feb-2016 12.114,81 124,88 373,33 498,21

9 19-mar-2016 11.737,74 121,15 377,07 498,21

10 18-abr-2016 11.356,90 117,38 380,84 498,21

11 18-may-2016 10.972,26 113,57 384,65 498,21

12 17-jun-2016 10.583,77 109,72 388,49 498,21

13 17-jul-2016 10.191,39 105,84 392,38 498,21

14 16-ago-2016 9.795,09 101,91 396,30 498,21

15 15-sep-2016 9.394,83 97,95 400,26 498,21

16 15-oct-2016 8.990,56 93,95 404,27 498,21

17 14-nov-2016 8.582,25 89,91 408,31 498,21

18 14-dic-2016 8.169,86 85,82 412,39 498,21

19 13-ene-2017 7.753,34 81,70 416,52 498,21

20 12-feb-2017 7.332,66 77,53 420,68 498,21

21 14-mar-2017 6.907,77 73,33 424,89 498,21

22 13-abr-2017 6.478,64 69,08 429,14 498,21

23 13-may-2017 6.045,21 64,79 433,43 498,21

24 12-jun-2017 5.607,44 60,45 437,76 498,21

25 12-jul-2017 5.165,30 56,07 442,14 498,21

26 11-ago-2017 4.718,74 51,65 446,56 498,21

27 10-sep-2017 4.267,72 47,19 451,03 498,21

28 10-oct-2017 3.812,18 42,68 455,54 498,21

29 09-nov-2017 3.352,09 38,12 460,09 498,21

30 09-dic-2017 2.887,39 33,52 464,69 498,21

31 08-ene-2018 2.418,05 28,87 469,34 498,21

32 07-feb-2018 1.944,02 24,18 474,03 498,21

33 09-mar-2018 1.465,24 19,44 478,77 498,21

34 08-abr-2018 981,68 14,65 483,56 498,21

35 08-may-2018 493,28 9,82 488,40 498,21

36 07-jun-2018 0,00 4,93 493,28 498,21

      

   2.935,73 15.000,00 17.935,73

TABLA DE AMORTIZACION
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Cuadro Nº 60 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

RUBROS/ PERIODOS 
PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE OPERACIÓN 
     

Materia prima directa 11.508,48 12.032,12 12.579,58 13.151,95 13.750,36 

Materia prima indirecta 5.520,00 5.771,16 6.033,75 6.308,28 6.595,31 

Mano de obra directa 11.150,60 11.657,95 12.188,39 12.742,96 13.322,77 

Mano de obra indirecta 7.819,00 8.174,76 8.546,72 8.935,59 9.342,16 

Dep. Edificio 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

Dep. Maq. Y Equipos 265,50 265,50 265,50 265,50 265,50 

Depreciación Herramientas 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 

Depreciación de vehículo 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 

Amortización de activo diferido 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 

Subtotal 49.010,03 51.084,74 53.253,85 55.521,66 57.892,65 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 
     

Sueldos administrativos 17.133,80 17.913,39 18.728,45 19.580,59 20.471,51 

Arriendo 9.600,00 10.036,80 10.493,47 10.970,93 11.470,10 

Útiles de oficina 21,60 22,58 23,61 24,68 25,81 

Servicios básicos 1.440,00 1.505,52 1.574,02 1.645,64 1.720,52 

Dep. equipos de oficina 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

Dep. equipos de computo 408,70 408,70 408,70 
  

Dep. muebles y enseres 55,80 55,80 55,80 55,80 55,80 
Subtotal 19.062,94 19.909,03 20.793,62 21.309,76 22.276,67 

GASTOS DE VENTAS 
     

Sueldo vendedor 5.575,72 5.829,42 6.094,65 6.371,96 6.661,88 

Publicidad 1.500,00 1.568,25 1.639,61 1.714,21 1.792,20 

Subtotal 7.075,72 7.397,67 7.734,26 8.086,17 8.454,09 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Interés por préstamo 978,57 978,57 978,57 
  

Total Gastos Financieros 978,57 978,57 978,57 - - 

Subtotal  76.127,26 79.370,01 82.760,30 84.917,58 88.623,41 

Imprevistos 5% 3.806,36 3.979,55 4.160,62 4.349,93 4.547,85 

TOTAL COSTOS 79.933,62 83.349,56 86.920,92 89.267,51 93.171,27 

Fuente: Cuadro nro. 48 y 50 
Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 61 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Costo unitario de fabricación 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
PVP 

CUF + 0.45% 
INGRESOS 

POR VENTA 

1 576 201,22 115.903,75 

2 612 197,48 120.856,86 

3 648 194,50 126.035,34 

4 684 189,24 129.437,90 

5 712 189,74 135.098,34 
Fuente: Cuadro nro. 51 

            Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nº62 

AÑOS 
COSTOS 

TOTALES 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

1 79.933,62 576 138,77 

2 83.349,56 612 136,19 

3 86.920,92 648 134,14 

4 89.267,51 684 130,51 

5 93.171,27 712 130,86 
                     Fuente: Cuadro nro. 52 
                     Elaboración: La autora 
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Cuadro Nº 63 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

 

Fuente: Cuadro nro. 50, 51, 52 y 53 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 C. FIJOS  C. VARIABLE  C. FIJOS  C. VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia prima directa 11.508,48          13.750,36          

Materia prima indirecta 5.520,00            6.595,31            

Mano de obra directa 11.150,60          13.322,77          

Mano de obra indirecta 7.819,00            9.342,16            

Dep. Edificio 95,00                  95,00                  

Dep. Maquinaria y equipo 265,50               265,50               

Dep. Herramientas 9,45                    9,45                    

Dep. Vehículo 2.640,00            2.640,00            

Amortización de activo diferido 402,00               402,00               

Subtotal costos de producción 11.230,95          28.179,08          12.754,11          33.668,44          

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos personal administrativo 17.133,80          20.471,51          

Servicios basicos 1.440,00            1.720,52            

Útiles de oficina 21,60                  25,81                  

Útiles de limpieza -                      -                      

Energía eléctrica 9.600,00            11.470,10          

Deprec. equipos de oficina 3,04                    3,04                    

Deprec. de equipos computación 408,70               

Dep. de muebles y enseres 55,80                  55,80                  

Subtotal gastos administrativos 28.662,94          33.746,78          

GASTOS DE VENTAS

Sueldo de ventas 5.575,72            6.661,88            

Publicidad 1.500,00            1.792,20            

Subtotal  Gastos de Ventas 7.075,72            8.454,09            

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo 978,57               -                      

Subtotal gastos financieros 978,57

COSTO TOTAL 47948,18 54954,97618

Imprevistos 5% 3806,363 4547,8523

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 51754,543 28179,08 59502,82848 33668,43724

COSTOS TOTALES 79933,623 93171,26572

AÑO 1 AÑO 5

RUBROS



119 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

VT 115.903,75     

CT 79.933,62       

CF 51.754,54       

CV 28.179,08       

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

115903,75   - 28179,08

 PE  =  59,00 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 51754,54

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  28179,08

1 -   ----------------------------

 115903,75

 PE  = 68.379,23$   

Costo Fijo Total 

51754,54

Costo Variable Total 
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PUNTO DE EQULIBRIO AÑO 5 

 

 

VT 135.098,34     

CT 93.171,27       

CF 59.502,83       

CV 33.668,44       

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

135098,34   - 33668,44

 PE  =  58,66 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 59502,83

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  33668,44

1 -   ----------------------------

 135098,34

 PE  = 79.254,08$                                   

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

59502,83
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Cuadro Nº 64 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

Ingresos por ventas  
        

115.903,75  
        

120.856,86  
        

126.035,34  
        

129.437,90  
        
135.098,34  

( - ) Costo Total 
          

79.933,62  
          

83.349,56  
          

86.920,92  
          

89.267,51  
          
93.171,27  

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 
          

35.970,13  
          

37.507,30  
          

39.114,42  
          

40.170,38  
          
41.927,07  

( - ) 15% Utilidad Trabajador 
             

5.395,52  
             

5.626,10  
             

5.867,16  
             

6.025,56  
             

6.289,06  

( = ) Utilidad antes de IR 
          

30.574,61  
          

31.881,21  
          

33.247,25  
          

34.144,82  
          

35.638,01  

( - ) 22% Impuesto a la Renta 
             

6.726,41  
             

7.013,87  
             

7.314,40  
             

7.511,86  
             

7.840,36  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

          
23.848,20  

          
24.867,34  

          
25.932,86  

          
26.632,96  

          
27.797,65  

 (-) 10% Reserva legal 
             

2.384,82  
             

2.486,73  
             

2.593,29  
             

2.663,30  
             

2.779,76  

 TOTAL INGRESOS  
          
21.463,38  

          
22.380,61  

          
23.339,57  

          
23.969,67  

          
25.017,88  

Fuente: Cuadro de Costos y Presupuestos 
Elaboración: La autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

                                               Cuadro Nº 65 

FLUJO DE CAJA 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Cuadro Nº 66 

VALOR ACTUAL NETO 

PERÍODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZ. VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0             31.973,10        

1             23.848,20                         0,8929                 21.293,03    

2             24.867,34                         0,7972                 19.824,09    

3             26.333,24                         0,7118                 18.743,48    

4             24.719,70                         0,6355                 15.709,81    

5             29.988,07                         0,5674                 17.016,03    

                   92.586,46    

              -    31.973,10    

                   60.613,36    

 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RUBROS

INGRESOS

Ingresos por ventas 115.903,75        120.856,86        126.035,34        129.437,90        135.098,34        

Valor Residual 603,90               3.303,80            

Capital propio 16.973,10          

Capital ajeno 15.000,00          

Total Ingresos 31.973,10          115.903,75        120.856,86        126.639,24        129.437,90        138.402,14        

EGRESOS

Costo de Producción y operación 79.933,62          83.349,56          86.920,92          89.267,51          93.171,27          

Activos fijos 24.024,00          

Activos diferidos 2.010,00            

Activos circulantes 5.939,10            

( - ) Costo Total 31.973,10          79.933,62          83.349,56          86.920,92          89.267,51          93.171,27          

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 35.970,13          37.507,30          39.718,32          40.170,38          45.230,87          

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 5.395,52            5.626,10            5.957,75            6.025,56            6.784,63            

( = ) Utilidad antes de IR. 30.574,61          31.881,21          33.760,57          34.144,82          38.446,24          

( - ) 22% Impuesto a la Renta 6.726,41            7.013,87            7.427,33            7.511,86            8.458,17            

Utilidad líquida 23.848,20          24.867,34          26.333,24          26.632,96          29.988,07          

Reinversión de activos fijos 1.913,27            

FLUJO NETO DE CAJA -                      23.848,20          24.867,34          26.333,24          24.719,70          29.988,07          
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Cuadro Nº 67 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

0             

1 79.933,62 0,89286 71.369,31 115.903,75 0,89286 103.485,49 

2 83.349,56 0,79719 66.445,76 120.856,86 0,79719 96.346,35 

3 86.920,92 0,71178 61.868,60 126.639,24 0,71178 90.139,31 

4 89.267,51 0,63552 56.731,12 129.437,90 0,63552 82.260,12 

5 93.171,27 0,56743 52.867,88 138.402,14 0,56743 78.533,09 

      309.282,66 
  

450.764,37 

       Cuadro Nº 68 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO NETO FLUJO NETO 

DE CAJA ACUMULADO 

0                 31.973,10        

1   23.848,20   

2   24.867,34                   48.715,54    

3   26.333,24                   75.048,78    

4   24.719,70                   99.768,48    

5   29.988,07                 129.756,55    

                 129.756,55      

 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 92.586,46             31.973,10                 

VAN   = 60.613,36             

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.
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Cuadro Nº 69 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

72,00% MENOR 73,00% MAYOR 

            

0     -            31.973,10      -       31.973,10    

1             23.848,20                       0,58140                 13.865,23                    0,57803    
         

13.785,08    

2             24.867,34                       0,33802                   8.405,67                    0,33412    
           

8.308,78    

3             26.333,24                       0,19652                   5.175,10                    0,19314    
           

5.085,88    

4             24.719,70                       0,11426                   2.824,42                    0,11164    
           

2.759,68    

5             29.988,07                       0,06643                   1.992,08                    0,06453    
           

1.935,16    

                         289,40      -              98,51    

 

 

 

Año anterior

cubrir la inversión

1 75048,78 -   31973,10

PRC   = 1,64

1 Años

0,64  * 12  =  7,68 7 Meses

0,68 30 20 Días

Análisis : El capital se recupera en 1 años, 7 meses y 20,4 días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
26333,24

289,40

387,92

TIR   = 72,75 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 72 +        1,00       (    )
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS 

Cuadro Nº 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 26,10% ORIGINAL NETO 42,00% MENOR 43,00% MAYOR

0 31.973,10 -             31.973,10 -      

1 79.933,62           100.796,30            115.903,75 15107,45 0,7042253521 10639,05 0,6993006993 10564,65

2 83.349,56           105.103,80            120.856,86 15753,07 0,4959333466 7812,47 0,4890214680 7703,59

3 86.920,92           109.607,29            126.639,24 17031,95 0,3492488356 5948,39 0,3419730546 5824,47

4 89.267,51           112.566,34            129.437,90 16871,56 0,2459498842 4149,56 0,2391419962 4034,70

5 93.171,27           117.488,97            138.402,14 20913,17 0,1732041438 3622,25 0,1672321652 3497,35

198,62 -348,34

198,62

546,96

Diferencias    TIR     = 72,75 -      42,36      = 30,38 %

Porcentaje de variación   = 30,38 /      72,75      = 41,77%

Sensibilidad   = 41,77 /      42,36      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del26,10%

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       42,00   +        1,00       (    )      = 42,36 %



126 
 

 

Cuadro Nº 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 17,95% NETO 42,00% MENOR 43,00% MAYOR

0 -31973,1 -31973,1

1 79.933,62           115.903,75 95.099,03            15165,41 0,7042253521 10679,86 0,6993006993 10605,18

2 83.349,56           120.856,86 99.163,06            15813,50 0,4959333466 7842,44 0,4890214680 7733,14

3 86.920,92           126.639,24 103.907,50          16986,57 0,3492488356 5932,54 0,3419730546 5808,95

4 89.267,51           129.437,90 106.203,79          16936,28 0,2459498842 4165,48 0,2391419962 4050,18

5 93.171,27           138.402,14 113.558,95          20387,69 0,1732041438 3531,23 0,1672321652 3409,48

178,45 -366,18

178,45

544,63

Diferencias    TIR     = 72,75 -      42,33      = 30,42 %

Porcentaje de variación   = 30,42 /      72,75      = 41,81%

Sensibilidad   = 41,81 /      42,33      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 17,95%

VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       42,00   +        1,00       (    )      = 42,33 %
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h. CONCLUSIONES. 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El objetivo general de la presente tesis es “Elaborar un proyecto de 

factibilidad para la creación de una Empresa Productora de GYPSUN 

y su comercialización en la ciudad de Loja”, el trabajo se desarrolló 

con la utilización de materiales bibliográficos, de oficina y tecnológico, 

y métodos de investigación como el inductivo, estadístico y 

matemático, así mismo se aplicó técnicas como la observación y 

encuesta, está última fue realizada a una muestra de 397 familias que 

habitan en la ciudad de Loja que compran productos de similares 

características. 

2. En el estudio de mercado se determinó una demanda insatisfecha de 

50.694 Gypsum que se lo colocará en un departamento, cuarto, sala, 

estudio, etc. 

3. En el estudio técnico se determinó que la empresa tendrá una 

capacidad instalada de la empresa que será de 720 Gypsum que se lo 

colocara en un departamento, cuarto, sala, estudio, etc., en el año que 

es el total de la capacidad a instalarse en Gypsum con el número de 

trabajadores y maquinaria estimados en el presente proyecto y la 

capacidad a utilizarse anualmente, iniciará con el 80% de la capacidad 

instalada, incrementando anualmente en un 5% hasta llegar al 99% de 

la capacidad instalada. 

4. En el estudio organizacional se determinó la necesidad de contratar a 

personal quiénes ocuparán cargos diferentes. La empresa está 
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constituida por seis niveles jerárquicos, los cuales facilitarán la fluidez 

de la información. Legalmente la empresa se constituirá como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, estará integrada por tres 

socios, y se denominará EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUN 

“LOJA BONITA CIA. LTDA.”. 

5. En el estudio económico se determinó que la puesta en marcha del 

proyecto requiere de una inversión de $ 23.161,23. 

6. La inversión inicial del proyecto es de 31.973,10 dólares que se4ra 

financiado por fuentes internos y un crédito bancario. 

7. La evaluación financiera se llevó a cabo a través de los principales 

indicadores, cuya aplicación arrojó los siguientes resultados: un VAN 

positivo de $60.613,36; TIR de 72.75% la cual resulta mayor que la 

tasa del costo de capital 15%; R C/B de $1,24 indicando que de cada 

dólar invertido la empresa obtiene una utilidad de $0,24 dólares; el 

capital se recupera en el lapso de 1 año y  7 meses y 20 días; 

finalmente en  el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto 

soporta un incremento de los costos de hasta el 26.10% y una 

disminución de los ingresos de hasta 17.95%. 

8. En todas las fases del estudio se obtuvo resultados favorables, por lo 

tanto se recomienda la ejecución del proyecto, ya que beneficiará 

económica y socialmente en la ciudad de Loja, puesto que se 

generará fuentes de empleo, impulsando la industria manufacturera. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Frente a las conclusiones plateadas, a los inversionistas se recomienda lo 

siguiente: 

- Cubrir la demanda insatisfecha  a través de la creación de la 

empresa ya que según el estudio efectuado no existe una empresa 

de este tipo. 

- Hacer uso del logotipo y su respectivo lema, elementos que 

permitirá brindar a la empresa una marca la cual facilitará su 

posicionamiento en el mercado. 

- Equipar a la empresa de acuerdo al detalle de requerimientos, 

elementos indispensables para alcanzar la capacidad instalada 

detallada en el presente informe. 

- Ubicar a la empresa en el lugar señalado en vista de que de 

acuerdo al análisis efectuado, el lugar brinda al proyecto las 

condiciones óptimas para su desarrollo. 

- Contratar al personal detallado y darles a conocer el manual de 

funciones, a fin de asegurar la correcta marcha de la empresa. 

- Constituir a la empresa bajo la forma jurídica señalada, ya que esta 

facilita su operación. 

- El precio de venta establecido permitirá cubrir los gastos 

generados de la producción y a la vez generar una utilidad que 

beneficiará a los inversionistas, motivo por el cual se recomienda 

mantenerlo. 
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- Crear políticas de inversión con el fin de aprovechar al máximo los 

rendimientos de la empresa. 

- Considerar el punto de equilibrio definido en el presente estudio, 

los cuales servirán de guía para evaluar la marcha del proyecto. 

- Crear la empresa en vista de que los resultados obtenidos 

demuestran su factibilidad económica, permitiendo generar riqueza 

en la región. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA DE RESUMEN. 

a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA: 

Nuestro país se encuentra en constantes cambios, tanto tecnológicos, 

sociales, culturales, etc.  Partiendo de esto se resalta la importancia del 

emprendimiento e innovación en el ámbito empresarial para el desarrollo de 

un país, nuestro país aún en vías de desarrollo y siendo el sistema educativo 

uno de los factores en  desarrollo, podemos observar que hace falta un 

sistema de políticas de emprendimiento en el sistema empresarial para los 

habitantes del país,  de manera que se eduque a personas desde un 

principio con miras a ser futuros creadores, innovadores y emprendedores. 

En nuestra ciudad, la falta del desarrollo de un espíritu emprendedor  es 

palpable, podemos encontrar más empresas comercializadoras de productos 

importados o traídos de otra ciudad que  empresas productoras locales.   

La falta en sus habitantes de un espíritu empresarial como impulsor en la 

reactivación de la economía local, así como la falta de estudios de factibilidad 

para crear empresas, ha generado pocos beneficios para la sociedad, 
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viéndose estos reflejados en el bajo crecimiento económico, la baja 

productividad y la falta de nuevas tecnologías, productos y servicios en la 

ciudad de Loja. 

La creación de una empresa productora de Gypsum, se desarrollaría con el 

respaldo y apoyo de las personas que quieran invertir en este tipo de 

empresa, se puede decir que antiguamente no se prestaba mucha atención 

al acabado de las casas, edificios, construcciones, etc., en este tipo de 

producto como es el Gypsum, pero que actualmente  empresarios y familias 

buscan el confort y la satisfacción de tener un ambiente de mejor calidad y 

elegancia.  

Nuestra ciudad no se caracteriza por ser una ciudad productora de Gypsum, 

teniendo una bajísima producción de estos, a la vez que no cumplen  con las 

necesidades de los consumidores, lo que obliga a las familias lojanas no 

adquirir estos productos, ocasionando las pérdidas de elegancia en sus 

hogares u oficinas, etc. Y no tener la satisfacción por parte del empresario en 

brindar un producto elegante y de calidad.  

Debido a que existe materia prima para la producción del Gypsum para los 

hogares de la ciudad de Loja, es conveniente aprovechar este recurso por 

cuanto existe este material en gran abundancia dentro de la provincia de 

Loja, es así que según los problemas planteados anteriormente se delimita el 

problema de la siguiente manera: 
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“LA FALTA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUN Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA INCIDE EN EL 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE LOJA” 

c. JUSTIFICACION. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, 

Modalidad de Estudios a Distancia, necesita que sus egresados aspiren a un 

título de Ingenieros Comerciales en el cual desarrollando un proyecto de 

tesis en este caso de factibilidad, se manifiesten con varias áreas de 

conocimientos que los adquirieron durante todos los años de estudios en la 

Modalidad de Estudios a distancia, que servirá como fuente de consulta para 

otras investigaciones. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA. 

La creación de una empresa dedicada a productora de Gypsum y su 

comercialización en la ciudad de Loja, contribuirá a consolidar el tejido 

económico de la ciudad, primero porque habrá apertura de fuentes de trabajo 

que le permitirá al empleado mejorar su estilo de vida teniendo un trabajo 

seguro y segundo porque se da la oportunidad a los empresarios en ejecutar 

este proyecto que les generará rentabilidad. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 
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El proyecto a ejecutarse elaborará un producto que sirve de gran ayuda a 

mejorar el estilo de vida de las personas que adquieran este producto para 

sus hogares, oficinas, etc., porque tendrán un espacio en el cual se 

observara un ambiente más elegante en sus techos y de esta forma mejoran 

sus acabados en su entorno por cuanto será un producto de excelente 

calidad y beneficio para quien hagan uso de este producto.  

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de Gypsum y su comercialización en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Elaborar el estudio de mercado para determinar la demanda insatisfecha 

que existe en la localidad. 

2.- Realizar un estudio técnico para saber la capacidad de producción de la 

empresa y su proceso productivo del Gypsum y su localización dentro de la 

ciudad de Loja. 

3.- Elaborar el estudio administrativo para realizar la estructura 

organizacional de la empresa productora de Gypsum, para tener claro sus 

niveles de gerencia y alternos que funcionara en beneficio de la empresa 

internamente. 
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3.- Desarrollar un estudio financiero para saber la inversión del proyecto. 

4.- Elaborar la evaluación financiera con todos sus evaluadores financieros 

como es el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna DE Retorno (TIR), 

Relación Beneficio/Costo (RB/C), Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

y el Análisis de Sensibilidad con aumento en los costos y en la Disminución 

de los ingresos, a fin de determinar si el proyecto es factible de realizarlo. 

METODOLOGÍA. 

La  selección y unificación de métodos, técnicas y procedimientos permitirá 

alcanzar los objetivos propuestos en la siguiente investigación, los mismos 

que servirán para la obtención de una investigación de campo con 

proyecciones basadas en la realidad de la localidad en la ciudad de Loja.   

MÉTODOS: 

MÉTODO DEDUCTIVO. Procede de lo general a lo particular.  El método 

deductivo permite inferir algo observado a partir de una ley general.  

Este método permitirá focalizar, conceptualizar y problematizar el proyecto de 

factibilidad de la producción del Gypsum en estudio a partir de las leyes 

existentes, hasta llegar a las conclusiones obtenidas en base a la 

investigación de campo para de esta forma comprobar las premisas ya 

establecidas en el estudio.  

MÉTODO INDUCTIVO. Consiste en el paso de lo particular a lo general. 

Este método permitirá partir de la realidad local, para identificar la producción 

del estudio de factibilidad del Gypsum, mediante la aplicación de los 
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conocimientos acerca de las teorías aprendidas en el transcurso de la 

carrera para llegar mediante las conclusiones y resultados obtenidos a leyes 

de carácter general.   

MÉTODO ANALÍTICO. Es aquel método que consiste en la desmembración 

de un todo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

En la presente investigación permitirá a partir de la observación elaborar un 

examen crítico de la realidad obtenida en base a las investigaciones de 

campo realizadas, para identificar la demanda insatisfecha y conocer con 

claridad  las necesidades de nuestros futuros clientes y a partir de ello 

realizar los pasos siguientes que comprende un proyecto de factibilidad de la 

producción del Gypsum. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.  Consiste en desarrollar una caracterización de las 

situaciones y eventos de cómo se manifiesta el objeto de investigación, ya 

que este busca especificar las propiedades importantes del problema en 

cuestión y ofrece la posibilidad de una predicción.   

Este método se lo utilizará para recoger, organizar, y caracterizar,  los 

resultados de las observaciones y de las encuestas para obtener una primera 

predicción de los resultados en base a la realidad obtenida. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de 

un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la 

realidad y una optimización en la toma de decisiones. 
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Se utilizará para llevar a cabo la tabulación de datos de las encuestas 

aplicadas al sector universo; es decir a los turistas de la ciudad de Loja 

TÉCNICAS: 

Mediante las cuales se seleccionará la información  de la investigación, para 

ello se revisarán textos, folletos, revistas, archivos y todo tipo de documentos 

inherentes al tema, lo cual se logra con la lectura activa a lo que se suma la 

consulta de información virtual.  

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN. Consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. Por 

medio de esta técnica,  permitirá observar cómo es el comportamiento de los 

clientes del producto Gypsum, así como  el medio en donde se desarrollará 

la empresa, a la vez obtener una recopilación de datos e información de 

hechos y realidades presentes en el contexto a investigar. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA.  Se la utilizará para conseguir información a 

través de un conjunto de preguntas (cuestionario) aplicadas de manera 

escrita, a la población en estudio mediante la aplicación del muestreo.  Ésta 

técnica  brindará mayor objetividad en los resultados que obtengamos 

producto de la investigación de campo que se aplicarán al segmento de 

mercado seleccionado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
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Según los datos consultados en el INEC, de acuerdo al censo del año 2010,  

la población de la Ciudad de Loja fue de 214.855 habitantes, con su tasa de 

crecimiento del 1,10% según el INEC, que proyectado para el año 2015 será 

de 229.979 habitantes. Para el siguiente estudio a la población de la ciudad 

de Loja, se la divide para 4 miembros por familia, dando un  total de 54.494 

familias que serán encuestadas en la ciudad de Loja.  

FÓRMULA PARA LA PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

Dónde:  

Pf = Población final 

Po = Población actual 

i = Tasa de crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

 

 

Pf= 214.855 (1+0.0110)5 = 229.979 habitantes de la ciudad de Loja para el 

año 2015, esto se divide para 4 miembros por familia, dando un valor de 

54.494 familias que serán encuestadas en la ciudad de Loja.  

Una vez establecida la población se debe calcular una muestra de ella ya 

que la población es muy grande 

Pf=  Po (1+r)   

Pf=  214.855 (1+0.0110)   
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El tamaño de la muestra será tomado para las familias de la ciudad de Loja y 

será representado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la fórmula calculada de la muestra, se obtuvo un número de 397 

encuestas que se aplicarán a las familias de la ciudad de Loja. 
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ANEXO 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le 

pedimos  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

1.- ¿Tiene usted casa propia? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
SI   ( )  

NO ( ) 

 2.- ¿Conoce usted que es el Gypsum? Si su respuesta es afirmativa, 

baya a la pregunta número 4. 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
SI   ( )  

NO ( ) 

 
3.- ¿Conoce en el medio una fábrica productora y comercializadora de 
Gypsum? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
SI   ( )  

NO  ( ) 

 
4.- ¿Adquiere usted el Gypsum para algún tipo de arreglo en su 
vivienda? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
SI   ( )  

NO  ( ) 
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5.- ¿Cuántas veces en el año ha instalado Gypsum en el arreglo de su 
vivienda? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
1 – 2 ( ) 
3 – 4 ( ) 

 
6.- ¿Sabe de qué material está elaborado el Gypsum? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
De yeso  ( ) 
De fibra de vidrio ( ) 
De carrizo    ( ) 
 

7.- ¿Qué opina  de la calidad del Gypsum que usted adquiere? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Excelente ( ) 
Bueno  ( ) 
Malo  ( ) 
 

8.- ¿El Gypsum que ha adquirido, cumplió sus expectativas en:? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Precio  ( ) 
Calidad ( ) 
Otros  ( ) 
 

9.- ¿Dónde adquiere el Gypsum para la decoración de su vivienda?         

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Bodegas   ( ) 
Distribuidoras  ( ) 
Almacenes de venta ( ) 
 
10.- ¿Cuánto dinero invierte en promedio al adquirir el Gypsum? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
De 1 a 200 dólares  ( ) 
De 201 a 400 dólares ( ) 
De 401 a 600 dólares ( ) 
De 601 a 800 dólares ( ) 
De 801 a 1000 dólares ( ) 
 
11.-  ¿De qué manera cancela la compra del Gypsum? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Crédito ( ) 
Contado ( ) 
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12.- ¿Si se implementara una empresa productora de Gypsum en la 

ciudad de Loja, que le ofrezca un producto de calidad y a un buen 

precio, usted adquiriría nuestro producto para cualquier arreglo un su 

hogar? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

SI   ( )  

NO  ( ) 

13.-  En qué lugar le gustaría adquirir el Gypsum? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Empresa  ( ) 
Distribuidoras ( ) 
Bodegas  ( ) 
 
14.- En que medios publicitarios a localidad le gustaría que se anuncie 

la venta del Gypsum? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Televisión  ( ) 
Prensa Escrita ( ) 
Radio   ( ) 
Internet  ( ) 
Hojas Volantes ( ) 
 
15.- ¿Qué promociones le gustaría que tenga por la compra del 

Gypsum? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

Descuento en efectivo ( ) 

Instalación gratis  ( ) 
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ANEXO 3. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GYPSUM Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le 

pedimos  de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las 

siguientes preguntas: 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

1.- ¿Vende usted en su local Gypsum?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
SI   ( )  
NO  ( ) 

2.- ¿Cuántas instalaciones realiza usted al mes de Gypsum en el arreglo 
de viviendas? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
1 – 2 ( ) 
3 – 4 ( ) 
5 – 6 ( ) 
7 – 8 ( ) 
9 – 10 ( ) 
 

 

3.- ¿De qué material esta hecho el Gypsum que usted vende? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
De yeso  ( ) 

De fibra de vidrio ( ) 

De carrizo  ( ) 
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4.- ¿Cuál es el precio de venta del Gypsum que usted vende en su 

local? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
De 1 a 200 dólares 

De 201 a 400 dólares ( ) 

De 401 a 600 dólares ( ) 

De 601 a 800 dólares ( ) 

Más de 801 dólares  ( ) 
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