
 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
            AUTORES: 
 

                                            Epifanía Berónica Aldaz Pesantez 

 Marco Antonio Ortega Encalada   
             
                         

               DIRECTOR: 
 

Ing. Raúl Ernesto Chávez Guamán 

 

 
LOJA-ECUADOR 

2013 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Titulo  

“PROYECTO DE INVERSION PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE LIMPIAVIDRIOS DE LA 

REGION SUR DEL ECUADOR.” 

 

 
TESIS PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE INGENIEROS 
COMERCIALES 
 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 



v 

DEDICATORIA 

 

 
La culminación de esta nueva etapa de mi vida, la dedico en primer lugar  a Dios, a mi 

Madre que la amo mucho y que ahora está en el Cielo mirándome y dándome fuerzas 

para continuar luchando día a día.  A mi esposo, mi hija que son la razón de mi vivir, con 

mucho cariño a mi hermanos, mil gracias.  Hoy con esfuerzo, sacrificio y constancia he 

podido culminar mis estudios a plenitud rodeada de muchas personas que han estado 

conmigo durante mi vida universitaria, inmensas bendiciones para todos ellos, gracias 

por su aporte y apoyo. 

 

 

 

Epifanía Berónica  Aldaz  Pesántez. 

 

 

 

 

Con mucho cariño dedico este triunfo y trabajo a mi querida Madre por su 

inmenso amor, plasmado en acciones y valentía, es sin duda el pilar 

fundamental de mis sueños e ilusiones.  Con infinito amor para mi esposa y 

mis hijos, son el motivo y el motor de mi vida, gracias por su apoyo y amor 

incondicional.  Para todos mis familiares y amigos pues han constituido en 

este proceso un soporte especial y valioso para la culminación de mi 

formación universitaria. 

 

 

 

 

 

Marco Antonio Ortega Encalada. 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

Al concluir el presente trabajo de investigación de tesis, nos permitimos 
agradecer a la Universidad Nacional de Loja, Área: Jurídica, Social y 
Administrativa, Carrera de Administración de Empresas, institución que nos abrió 
sus puertas e hizo posible la culminación de nuestra formación académica 
superior. Agradecemos además a los docentes quienes con su sabiduría, 
dedicación y experiencia, impartieron sus conocimientos orientados hacia una 
educación con libertad y creatividad, lo cual se convierte en un pilar fundamental 
para una superación constante, especialmente dejamos constancia de nuestro 
agradecimiento al Ingeniero Raúl Ernesto  Chávez Guamán,  quien de forma 
responsable y desinteresada nos orientó en todo momento haciendo posible la 
culminación del presente trabajo y por ende nuestras aspiraciones como futuros 
profesionales en Administración de Empresas. 

  

 

LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

a. TITULO:   

 

“PROYECTO DE INVERSION PARA LA 
CREACION DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
DE LIMPIA VIDRIOS EN LA REGION SUR 
DEL ECUADOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

b. RESUMEN  

 

El objetivo central de este trabajo de investigación fue determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de líquido limpia vidrios, en 

términos de un análisis de mercado, estudio técnico, análisis económico- financiero y 

la evaluación del proyecto de inversión en las tres ciudades principales: Loja, Machala 

y Zamora de la Región Sur del Ecuador. 

 

La metodología  para este tipo de estudio se inició por la determinación del segmento 

de mercado que constituyen las familias urbanas de las tres provincias, para esto se 

partió por identificar la población urbana de las tres provincias, toda vez,  que es aquí 

donde se concentra la mayor parte del comercio y por ende la población; según el 

último censo del año 2010 se identificó 812230 habitantes, a esta población se 

descontó el 60% del nivel de pobreza que es similar en las tres provincias debido a 

que el producto en proyecto de producción no es de consumo masivo,  luego se a este 

resultado se dividió por 4 integrantes por familia para cada ciudad dándonos como 

resultado el segmento de mercado de 81230 familias urbanas (tabla #1). Identificado 

el segmento de mercado  se procedió a estimar el tamaño de la muestra para aplicar 

las encuestas, el resultado arrojó 377 encuestas, mismas que fueron aplicadas a las 

familias  en las ciudades de Loja, Machala y Zamora por ser aquí donde se concentra 

la mayor población con las características de consumo para este tipo de producto. 

El estudio de mercado demuestra que existe un segmento de mercado de usuarios de 

las ciudades de la Región Sur, que asciende a 81230 familias con un requerimiento 

estimado de 552364 litros de líquido limpia vidrios; los lugares donde acostumbran a 

comprar los usuarios, 47% lo hace en bodegas y el 42 en supermercados. La  

presentación del producto Liquido Limpia vidrio se diseñado   envases de 500 cm³. 

La empresa productora y comercializadora de líquido limpia vidrios se ubicará en la 

ciudad de Loja, puesto que esta ciudad está ubicada estratégicamente en el centro de 

la Región Sur por lo que se facilita la distribución del producto desde esta ciudad. 
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La empresa en estudio necesita una inversión total de  $84989,43  dólares, de los 

cuales los propietarios aportan con 25496,83 y requiere de un financiamiento externo 

de 59492,60. Es importante señalar que en este tipo de negocio inicialmente no 

requiere invertir en terrenos ni edificios. 

Realizada la  evaluación del proyecto en un horizonte de 5 años, presenta una Tasa 

Interna de Retorno de 100,22 anual, tasa que se encuentra por encima de cualquier 

oportunidad de inversión financiera existente en el mercado. El Valor Actual Neto al 

17,81, es de 285840,44 dólares y la inversión se estima recuperarla en 1 año, 6 meses 

y 14 días. 

 

El costo unitario promedio para el primer año es de $ 1,19 y el PVP de $1,43 y se  

necesitan vender 127 774,83 para no tener ni perdida ni ganancia es decir ubicarse en 

el punto de equilibrio, con una capacidad utilizada del 23% para el primer año.   

 

Finalmente se concluye, según los resultados descritos líneas anteriores, que el 

proyecto presenta un importante segmento de mercado  para hacer realidad el negocio 

y una rentabilidad considerable, que aunque con cierto riesgo dentro de límites 

normales, garantiza la inversión de recursos.  
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Abstract. 

 

The National University of Loja, Career Business Administration Area Social and 

Administrative Law aims to train professionals with high academic and social spirit 

capable of contributing to the development of cities, provinces and regions. 

 

This research seeks to contribute to society in the southern region by giving its people 

a product that meets the needs not being met by the large multinationals, so that, for 

the development of this paper made some step among which are the introduction, 

literature review, materials and methods, results, discussion, conclusions, 

recommendations and the relevant literature. 

In the phase of results is all the same primary information that was provided by 

prospective clients or target population, while in the discussion is some studies such 

as: Market Research, the Technical, organizational and their respective financial 

evaluation using the five evaluation indicators. 

 

In market research we will find a detailed analysis of the demand that the same focus 

from the potential demand, real and effective, also conducted an analysis of supply 

data that was provided by the companies producing and marketing of cleaner. With 

this data could make a balance between demand and supply it allowed us to meet the 

unsatisfied demand is 397,995 liters of liquid glass cleaner. 

 

The technical study allowed the design installed capacity and the use giving us the 

first year the result of 388,800 units of 500cm ³ (half liter) in regard to the location of 

the plant will be located in the city of Loja on the streets Juan Salinas between Sucre 

and Bolivar and engineering of the project provided insights into the machinery and 

equipment that are to used in the production process. 

 

The organizational study allowed us to design first the legal structure of the company 

to later perform the same administrative organizational structure to tell the following 
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departments: Management, secretary, legal, production department and finance and 

driver, each of these departments’ defined functions that help them to good 

development or operation of the company. 

The financial study is structured with the same investment stage is divided into fixed assets 

amounting to a total of $ 39,019, deferred assets is $ 8600 and a working capital is $ 

83664.4, and these values represent the initial investment is necessary for the business 

idea come into operation which makes a total of $ 83,664.40 will be funded the same as a 

30% contribution of the partners and the remaining 70% with credit Finance Corporation. 

 

The retail price of the products is $ 1.35 in the first year and reached a maximum $ 1.56 in 

the fifth year. The annual production sales generate the same revenue amounting to $ 

525,576.77 for the first year while for the fifth year is $ 604,752.25. 

 

The financial evaluation is a technique that measures the profitability of a project which 

was applied to indicators such as NPV, IRR, benefit-cost ratio, payback period and the 

sensitivity analysis, which yielded the following results: 

The result is net present value of $ 168,200.2 remain positive. 

The result of the internal rate of return is 68.59% higher than the opportunity cost. 

The cost benefit ratio is 1.77, greater than one. 

The capital recovery period is 1.62, which means that the investment will Reclaim in a year 

seven months and thirteen days. 

Sensitivity analysis allowed measuring the variations or fluctuations in the market, giving us 

the result that the project supports a 9% increase in costs, and an 8% decrease in 

revenue. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de tesis consiste en la elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión, el cual se enmarca en el fomento al desarrollo empresarial en el ámbito de la 

creación de empresas. El objetivo fundamental fu determinar la factibilidad de inversión, 

en términos de mercado, análisis técnico, estudio económico financiero  y evaluación del 

proyecto para la creación de una empresa productora y comercializadora de líquido limpia 

vidrios en la Región Sur del Ecuador. 

 

La metodología  para este tipo de estudio se inició por la determinación del segmento de 

mercado que constituyen las familias urbanas de las tres provincias, para esto se partió 

por identificar la población urbana de las tres provincias, toda vez,  que es aquí donde se 

concentra la mayor parte del comercio y por ende la población; según el último censo del 

año 2010 se identificó 812230 habitantes, a esta población se descontó el 60% del nivel 

de pobreza que es similar en las tres provincias debido a que el producto en proyecto de 

producción no es de consumo masivo,  luego se a este resultado se dividió por 4 

integrantes por familia para cada ciudad dándonos como resultado el segmento de 

mercado de 81230 familias urbanas (tabla #1). Identificado el segmento de mercado  se 

procedió a estimar el tamaño de la muestra para aplicar las encuestas, el resultado arrojó 

377 encuestas, mismas que fueron aplicadas a las familias  en las ciudades de Loja, 

Machala y Zamora por ser aquí donde se concentra la mayor población con las 

características de consumo para este tipo de producto. 

 

Los resultados que se exponen en este trabajo de tesis están organizados en cinco partes 

principales: Revisión de literatura, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones. 

 

En la revisión de la literatura se describe los principales conceptos sobre la formulación y 

evaluación de los proyectos de inversión, sus fases principales como: Estudio de mercado 

y sus principales variables: Segmento de mercado, oferta, demanda, precios, etc.;  

ingeniería del proyecto, con la variables de diseño del producto, tamaño, localización, 
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proceso productivo, etc.  ; análisis económico financiero, con variables de: inversión, 

financiamiento, costos de producción, punto de equilibrio, estado de resultados, etc.; y,  la 

evaluación de los proyectos de inversión, con los indicadores del Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Rendimiento, Análisis de beneficio/Costo, Período de Recuperación de la 

Inversión  y Análisis de Sensibilidad. Toda esta revisión de literatura  orientó todo el 

proceso de investigación ejecutada.  

En la metodología se presenta el procedimiento que se utilizó para realizar el estudio de 

tesis, en el cual se detalla: los métodos de recolección de información, técnicas de 

recolección de información, fuentes de información, proceso de muestreo y trabajo de 

campo. 

 

En los resultados, discusión y conclusiones se describe los principales hallazgos 

encontrados en el estudio como los siguientes: 

 

 El estudio de mercado demuestra que existe un segmento de mercado de usuarios de las 

ciudades de la Región Sur, que asciende a 81230 familias con un requerimiento estimado 

de 552364 litros de líquido limpia vidrios; los lugares donde acostumbran a comprar los 

usuarios, 47% lo hace en bodegas y el 42 en supermercados. La  presentación del 

producto Liquido Limpia vidrio se diseñado   envases de 500 cm³. 

 

La empresa productora y comercializadora de líquido limpia vidrios se ubicará en la ciudad 

de Loja, puesto que esta ciudad está ubicada estratégicamente en el centro de la Región 

Sur por lo que se facilita la distribución del producto desde esta ciudad. 

La empresa en estudio necesita una inversión total de  $84989,43  dólares, de los cuales 

los propietarios aportan con 25496,83 y requiere de un financiamiento externo de 

59492,60. Es importante señalar que en este tipo de negocio inicialmente no requiere 

invertir en terrenos ni edificios. 

 

Realizada la  evaluación del proyecto en un horizonte de 5 años, presenta una Tasa 

Interna de Retorno de 100,22 anual, tasa que se encuentra por encima de cualquier 
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oportunidad de inversión financiera existente en el mercado. El Valor Actual Neto al 17,81, 

es de 285840,44 dólares y la inversión se estima recuperarla en 1 año, 6 meses y 14 días. 

 

Todos estos análisis de: mercado, ingeniería,  inversiones,  costos,  financiamiento y 

evaluación están orientados a motivar e interesar a inversionistas, profesionales y a todos 

quienes estén comprometidos con el emprendimiento de negocios creativos que fomenten  

el desarrollo empresarial de la Región Sur del Ecuador. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

Es una propuesta de acción, está formado por una serie de estudios que permiten al 

emprendedor analizar el medio para a través de ello resolver o satisfacer una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, Talentos humanos, 

recursos materiales y tecnológicos entre otros.  

Fases de un proyecto de inversión:  

Un proyecto está compuesto por cinco fases las mismas que se mencionan a 

continuación:  

 

Estudio de mercado  

Estudio Técnico  

Estudio Organizacional y Legal  

Estudio  Económico  Financiero  

Evaluación  Financiera  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1El estudio de mercado es el aspecto clave del proyecto ya que determina los bienes o 

servicios que serán demandados por la sociedad. 

2Generalmente todo negocio en su primera fase inicia con la identificación de sus posibles 

clientes, el segmento del mercado al cual se va a llegar con el bien y/o servicio ofrecido; la 

cuantificación del volumen de ventas periódicas, la proyección de ese posible mercado; la 

definición de las características y atributos del producto, el precio, el canal de distribución 

                                                 
1 STANTON WILLAN,ETZEL MICHAEL, WALKER BRUCE.FUNDAMENTOS DE MARKETING. NOVENA EDICIÓN. 773PP. 
2FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO.PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164PP. 
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más indicado; la forma como se va a dar a conocer al mercado de su existencia; y las 

estrategias de comercialización que más se ajusten al plan de negocio. 

El estudio del mercado en los proyectos de inversión, busca cuantificar los bienes y/o 

servicios que la empresa debe producir y vender para satisfacer las necesidades del 

consumidor final. En su proceso, es importante determinar el tipo de clientes a atender y 

en donde se encuentran localizados, para ello es necesario definir su nicho de 

mercado y su ubicación geográfica, es decir, si el mercado a atender es de carácter 

local, regional, nacional o de exportación. 

 

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

En la investigación de mercados se aplican herramientas como la realización de encuestas 

y el método de regresión lineal, los cuales permiten obtener la información necesaria para 

la identificación y cuantificación del segmento del mercado objeto del plan de negocio. 

 Investigación por encuestas.- Busca determinar el producto preferido por los 

consumidores, su costo, rentabilidad, capacidad de producción, requerimientos de equipos 

y otros factores que podrían ser muy importantes en la toma de cualquier decisión. 

En el proceso de preparación, aplicación y tabulación de las encuestas, es importante 

seguir estos pasos: 

1. Planeamiento de la encuesta.- Se orienta a la definición de las metas y objetivos a 

alcanzar, diseñar el proceso a seguir en la investigación y preparar el respectivo 

formato de encuesta. 

 

2. Preparación de la encuesta.- Es el proceso de redacción de la encuesta, 

preparación del respectivo instructivo, programar las entrevistas, organización y envío 

del material. 

 

3. Trabajo de campo.- Realizar la prueba piloto, hacer los ajustes del caso y aplicar la 

encuesta. 
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4. Tabulación de los resultados.- Es el procesamiento y codificación de las respuestas 

obtenidas a las preguntas formuladas en la encuesta; se debe realizar el análisis 

individual de las respuestas obtenidas, incluyendo una breve interpretación del resultado 

obtenido, valiéndose, en lo posible, de representaciones gráficas que faciliten su rápida 

interpretación. 

 

5. Preparación del informe final.- Es la presentación de los resultados de la encuesta, 

incluyendo un resumen sobre las conclusiones de la misma. 

 

 

Elaborar una encuesta es escribir las preguntas correctas en el orden correcto. Si estas no 

encajan en forma exacta, pueden afectar seriamente los resultados de la investigación que 

se está realizando. Solo hay dos tipos de preguntas: abiertas (cuando el encuestado 

responde con sus propias palabras) y cerradas (cuando al encuestado se le solicita que 

seleccione una respuesta contenidas en la encuesta). 

El uso de preguntas abiertas es útil cuando hay una amplia gama de posibles respuestas y 

esta no puede ser sugerida con una pregunta cerrada. Las preguntas abiertas son muy 

difíciles de proponer, codificar, tabular y analizar. Deben ser usadas con moderación, solo 

cuando sirven para un propósito específico. Quienes aplican las encuestas deberían 

escribir las respuestas recibidas en forma textual, sin ninguna clase de interpretación de 

su parte. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Son los estudios que se efectúan a una parte de la población, por la cual existe interés, 

aplicando lo que se conoce como muestra. Esta debe ser representativa, pues de lo 

contrario, los resultados no serán válidos. Para el efecto, se debe determinar el tamaño 

mínimo de la muestra que permita confiar que los resultados a obtener sean lo más 

acertados posibles. 
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Para determinar el tamaño de la muestra, se estima la media de la población objeto de 

estudio. Su resultado debe ser un número entero, por lo tanto, cualquier resultado 

fraccionario se redondea al entero más próximo. 

Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra: 

Se calcula el tamaño de la muestra (n) con la siguiente fórmula: 

n = 
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = Distribución normalizada. Si Z= 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

E= margen de error deseado 

p = proporción  de aceptación deseada para el producto 

q = Proporción de rechazo  
 

COMPONENTES BÁSICOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

El estudio del mercado, analizará los siguientes elementos básicos: 

 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO.-  Para identificar un bien y/o servicio, se 

debe analizar: 

 

 Los usos y los consumidores finales del bien y/o servicio.- En primera instancia 

se define para que se usa el bien y/o servicio, cómo se usa cuáles son sus principales 

aplicaciones en las empresas manufactureras, comerciales o servicios; luego se debe 

identificar el consumidor final, sus hábitos de consumo, forma de compra, ocupación, niveles 

de ingreso, sexo, edad, nivel de escolaridad, profesión, ocupación, estado civil, estrato, 

credo religioso, entretenimientos, deportes, etc. 

 Presentación.- La forma de presentación del producto. No olvidar que las cosas 

entran por los ojos. 
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 Composición.- En el caso de productos farmacéuticos, es muy importante identificar 

sus componentes como información para el usuario. 

 Características físicas.- Tamaño, color, peso, textura, olor, sabor, aroma, 

durabilidad, etc. 

 Ficha técnica de los productos.- Identificar claramente los productos principales, 

productos complementarios, los subproductos y los desechos, estableciendo si se 

trata o bien de consumo final, bien intermedio o bien de capital. 

 Productos sustitutos.- Es la existencia de otros productos que pueden competir en 

su uso.  

 Productos complementarios.- Si el uso del bien principal está condicionado a la 

disponibilidad de otros bienes. Ejemplo: la crema dental y el cepillo de dientes. 

 Fuentes de abastecimiento de las materias primas.- Se debe conocer la 

disponibilidad, su transporte, las regiones de origen, los planes de expansión, los 

precios, los niveles de comercialización, etc. de cada uno de los insumes que participan 

en la elaboración del bien o en la prestación del servicio. 

 Canales de distribución.- Ciertos bienes requieren para su distribución servicios 

especializados de transporte, como condiciones de refrigeración y conservación, lo que 

implica la utilización de canales de comercialización adecuados en su distribución. 

 Precios y costos.- Hacer el estudio de los diferentes canales de distribución para 

que al definirlo, se conozcan los márgenes de comercialización y de utilidades. 

 Aspectos normativos y legales.- Es importante indagar sobre la normatividad legal y 

aspectos económicos que afectan la producción y comercialización del bien y/o servicio, 

como la existencia de impuestos o subsidios, tarifas especiales, cuotas y cupos de 

importación, disponibilidad de crédito, incentivos fiscales, normas sanitarias y del medio 

ambiente, entre otras. 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

3La ley de la demanda establece que: “Si los demás factores permanecen constantes, 

cuando más alto sea el precio de un bien, más pequeña será la cantidad demandada del 

mismo”  

                                                 
3PARKIN MICHAEL. ECONOMÍA. SEXTA EDICIÓN.860PP 
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La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que afectan 

el consumo de un bien y/o servicio. Para su estudio, es necesario conocer datos históricos 

que nos permitan analizar su comportamiento y así mismo, conocer la tendencia que muestra el 

bien y/o servicio que se va a comercializar y con base en esta información, poder proyectar el 

comportamiento futuro de la demanda. 

La demanda está en función del comportamiento del nivel de ingreso de los consumidores, 

del uso de los gastos de los mismos, de la tasa de crecimiento de la población, del 

desempeño de los precios, de las preferencias de los consumidores y de la actuación de 

las instituciones del gobierno. 

Conociendo la demanda potencial, la demanda histórica, se podrá determinar y proyectar 

la demanda insatisfecha para lo cual se acude a fuentes primarias de información como 

son las encuestas a los consumidores, vendedores y productores, o la observación 

directa del entorno donde se consume el bien o se recibe el servicio. 

La segmentación del mercado permite organizar y clasificar la demanda, de acuerdo a ciertos 

y determinados atributos, como: el número actual de consumidores potenciales y finales, 

los lugares donde suelen comprar los consumidores, la ubicación geográfica de los 

productores y distribuidores, la frecuencia de compra, los hábitos de compras y las 

características de los compradores (edad, sexo, raza, nivel de ingresos, tamaño de la 

familia, etc.) 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA.-Para conocer el comportamiento de la 

demanda de un producto o servicio, es necesario recolectar toda la información relacionada 

con cantidades vendidas o producidas y sus precios de por lo menos un espacio de tiempo 

de cinco a siete años. 

En algunas oportunidades no se encuentra información, por cuanto se está en presencia 

de un producto nuevo en el mercado y por consiguiente, no existen estadísticas, razón por 

la cual, no se pueden aplicar métodos para proyectar la demanda futura. Ante esta 

situación, puede ser suficiente un sondeo de opinión realizado mediante encuestas a la 

población que se considere como el segmento de mercado a atender. 
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CAMBIOS EN LA DEMANDA.-Existen factores que provocan cambios en la demanda los 

cuales son: 

 Precios de bienes relacionados sustitutos o complementarios.- Un sustituto es 

un bien que se puede utilizar en lugar de otro.  

 Precios esperados en el futuro.- Si espera que el precio de un bien aumente en el 

futuro y si dicho bien puede almacenarse el costo de oportunidad de obtener el bien 

para su utilización posterior es menor hoy de lo que será cuando el precio haya 

aumentado. 

 Ingreso.- Cuando el ingreso aumenta, los consumidores compran más de casi todos 

los bienes; cuando el ingreso disminuye, los consumidores compran menos de casi 

cualquier cosa. 

 Población.- Cuanto más grande sea la población, mayor será la demanda de todos 

los bienes y servicios; cuanto menos numerosa sea la población, menor será la 

demanda de todos los bienes y servicios. 

 Preferencias.- La demanda también depende de las preferencias ya que son las 

actitudes de un individuo hacia los bienes y servicios. 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

4Si una empresa ofrece un bien o servicio, significa que dicha empresa: 

1. Cuenta con los recursos y la tecnología para producirlo 

2. Puede obtener un beneficio de producirlo, y; 

3. Ha elaborado un plan definido para producirlo y venderlo. 

 

5Ley de la oferta establece que: “Si los demás factores permanecen constantes, 

cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de dicho 

bien.” 

No vale la pena producir un bien si el pago recibido por él no cubre por lo menos el costo 

marginal de su producción. En vista de lo anterior, cuando el precio de un bien aumenta y 

el resto de los factores permanecen igual, los productores están dispuestos a incurrir en el 

                                                 
4PARKIN MICHAEL. ECONOMÍA. SEXTA EDICIÓN.860PP 
5PARKIN MICHAEL. ECONOMÍA. SEXTA EDICIÓN.860PP 
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costo marginal más alto y a aumentar la producción. El precio más alto ocasiona un 

aumento en la cantidad ofrecida. 

Una oferta implica más que contar con los recursos y la tecnología para producir algo. Los 

recursos y la tecnología constituyen los límites de lo posible. Es posible producir muchas 

cosas útiles, pero éstas no serán fabricadas a menos que sea lucrativo. La oferta refleja la 

decisión acerca de qué artículos es tecnológicamente factible producir. 

6No es fácil estimar la oferta en un plan de negocio determinado, por cuanto la información 

generalmente se encuentra en poder de las empresas competidoras. Una forma de tener 

rápido conocimiento de la oferta de los productos, es la observación del número de 

empresas que compiten en el mercado, identificando si son empresas monopolísticas, 

oligopolisticas o si existen muchos competidores. 

Para el estudio de la oferta, se deben tener en cuenta algunos aspectos como: 

a. Los Proveedores: Una buena herramienta es la identificación de un número 

amplio de competidores, indicando: nombre de la empresa, que proceso tecnológico 

aplican en su proceso de producción, su capacidad instalada, capacidad utilizada, 

estructura de costos y precios, sistemas de ventas (crédito, contado), canales de 

comercialización, localización, etc. 

 

b. Comportamiento del Mercado de Insumos: Hace referencia a la identificación en 

cuanto al comportamiento de las empresas que suministran los insumos, si éstas son 

de carácter monopolísticas, oligopolísticas, etc., porque dependiendo del tipo de 

empresa que atiende los suministros al mercado, así será el manejo de políticas de 

precios, oportunidades de entrega de la materia prima, política de ventas, etc. 

 

¿Qué determina los planes de venta?.-  La cantidad de cualquier bien o servicio en 

particular que los productores planean vender depende de muchos factores. Los 

principales son: 

 El precio del bien 

 Los precios de los recursos utilizados en su producción 

                                                 
6FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO.PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164PP. 
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 Los precios de los bienes relacionados que se producen 

 Los precios que se esperan en el futuro 

 El número de oferentes 

 La tecnología 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

7Es necesario hacer un análisis del producto, precio, plaza y promoción. 

Producto.- El producto es un bien o servicio que puede ofrecerse a la atención de un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o una necesidad; 

incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 

El precio.- Las empresas fijaran precios para sus bienes y/o servicios, teniendo en cuenta 

cuánto le cuesta elaborarlo, cuál es el comportamiento de la demanda y del mercado. El precio 

es la resultante del comportamiento de la oferta v la demanda. Dependiendo de la clase de 

producto y/o servicio, se pueden definir alguna estrategia para la fijación de los precios: 

a. Los precios teniendo en cuenta la estructura de costos de la empresa: Silos 

costos de elaborar un producto o de prestación de un servicio es la herramienta básica 

para determinar el precio. Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos en su 

elaboración y operación, así como aplicar el concepto de costo de oportunidad del dinero 

en el plan de negocio. 

b. Precios fijados por el mercado: Tiene en cuenta el comportamiento de la demanda. 

Si esta es alta, se fija un precio alto, y si por el contrario ésta es baja, los precios serán 

bajos. 

c. Fijación de precios de acuerdo con el comportamiento del precio de la 

competencia: Se establece un rango de precios de la competencia y sobre esa base, 

se define la estrategia de precio a aplicar al producto que se va a comercializar. 

d. Comportamiento histórico de los precios: Teniendo en cuenta el comportamiento 

histórico de los precios, se puede proyectar un comportamiento futuro de los mismos. 

e. Los precios políticos: se fijan teniendo en cuenta los establecidos por las auto-

ridades gubernamentales para proteger o estimular algún sector de la economía. Es lo que 

                                                 
7FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164PP. 
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se conoce como precios regulados. 

Plaza – Comercialización.- 8 El canal de distribución,  es la forma de llevar el producto o 

servicio, del productor al consumidor final. 

9Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en 

las decisiones sobre la plaza  (también llamada canal, distribución, ubicación o cobertura). 

Es  decir, cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a 

ellos. La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención 

en o referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a 

movimiento de elementos físicos.  

10En la comercialización se tiene en cuenta las formas de almacenamiento, los sistemas de 

transporte empleados, la presentación del producto o servicio, el crédito a los 

consumidores, la asistencia técnica a los usuarios, los mecanismos de promoción y publicidad. 

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo al producto por efecto de 

su distribución. Entre más larga sea la cadena de comercialización del producto o servicio, 

este se hará más costoso al igual que se pierde conocer la opinión del consumidor final 

sobre el producto ofrecido. 

Factores condicionantes de los canales de distribución: 

 Características del mercado  

 Características del producto  

 Características de los intermediarios  

 Competencia  

 Los objetivos de la estrategia comercial  

 Recursos disponibles  

 Limitaciones legales  

 

Promoción y publicidad.-  11Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a 

conocer e impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un valor 

                                                 
8FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO.PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164PP. 
9INFANTE, ARTURO. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS. EDITORIAL NORMA.1997 
10FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO.PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164PP. 
11FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164PP. 
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agregado y conlleva un costo por ese concepto. El esfuerzo de llegar a los usuarios o 

consumidores tiene un costo que deben ser tenidos en cuenta. 

La promoción de productos es un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La 

forma más usual es la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de tamaño 

de muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta, lo compren. 

Los medios publicitarios a utilizar, dependen en gran medida, del presupuesto que se disponga 

para dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los medios de radio, prensa, televisión e 

Internet. O en su defecto, otros medios publicitarios más económicos como el perifoneo, 

pasacalles, pancartas, plegables, etc. 

 

 Capacidad Instalada: Corresponde a la cantidad máxima disponible de producción 

permanente de la empresa. Se determina en base a una conclusión final sobre la 

cantidad máxima que se puede producir por un turno de trabajo. 

 Capacidad Utilizada: Corresponde a la fracción de capacidad que se utiliza que se 

mide en porcentaje, el cual generalmente no sobrepasa el 90% por poder en un futuro 

atender pedidos extraordinarios. 

 Reservas: Es la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un incremento de 

producción. 

 Capacidad Financiera: Es necesario analizar las condiciones financieras las cuales 

nos permitan escoger entre varios tamaños, se tomará aquel que garantice obtener la 

rentabilidad esperada del proyecto. Si los recursos financieros son insuficientes para 

atender las necesidades del proyecto, éste será imposible de realizar. 

 Capacidad Administrativa: En función del tamaño adecuado del proyecto se asegura 

contar con el personal necesario, suficiente y apropiado para cada uno de los puestos 

de la empresa. 

 

LOCALIZACIÓN 

12Comprende la identificación de zonas geográficas que van desde un punto amplio hasta 

                                                 
12WWW.UV.MX/UNIVIRTUAL/SEA/SEA-PROYECTOSINVERSION/MODULO3/DOCS/MOD3PROYECTOSINV.PDF - 
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identificar una zona rural o urbana más pequeña para definir finalmente un sitio preciso o 

ubicación del proyecto.  

 Macro localización: Corresponde a la ubicación de la empresa en el país que puede 

estar compuesta por la ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias 

primas y la mano de obra disponible; además, cuenta con todos los servicios básicos 

para el funcionamiento del proyecto 

 Micro localización: Una vez escogida la región donde se pueda ubicar el proyecto se 

comienza a elegir la zona y sitios precisos a nivel de factibilidad. Aquí se realiza una 

descripción del tipo de terreno donde se ubicará el proyecto; el tipo de edificio; 

carreteras, seguridad, cercanía a los mercados y consumidores y otros medios; 

profundizar con respecto al Sistema de Comercialización con que se cuenta, que a la 

vez va a depender del tipo de producto o servicio que se planea desarrollar. 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

13El estudio d la ingeniería de proyectos está orientado a buscar una función de 

producción  que optimice la utilización de os recursos disponibles en la elaboración de un 

bien o prestación de en servicio. 

 14Componente Tecnológico: Una vez seleccionado el proceso adecuado, se 

podrá deducir las necesidades de equipo y los requerimientos de personal; además se 

podrá establecer la disposición de planta y las necesidades de espacio físico tanto para 

los procesos de producción como para las labores auxiliares. 

 La tecnología brinda diferentes alternativas de utilización y combinación, que 

afectan las inversiones, los costos, gastos e ingresos del plan de negocio. 

La tecnología puede ser de tipo tradicional, cuando el proceso que se utilice sea rustico, 

casero. Si por el contrario, se utiliza parcial o totalmente maquinaria, el proceso será 

considerado como mecanizado. Si el proceso utiliza tecnología avanzada se pude calificar 

como sistematizado o con tecnología de punta, cuando se utilice tecnología moderna y 

sistematizada. Es muy importante observar las relaciones que existen entre el tamaño, las 

                                                 
13WWW.UV.MX/UNIVIRTUAL/SEA/SEA-PROYECTOSINVERSION/MODULO3/DOCS/MOD3PROYECTOSINV.PDF - 
14 FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164P. 
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inversiones, los costos de producción, la oferta y la demanda. Para esto es conveniente 

considerar un conjunto de situaciones que influyen en la selección del equipamiento: 

 Posibles proveedores 

 Valoraciones de la inversión inicial 

 Planos básicos de instalaciones 

 Cálculos de la capacidad de la planta y otras instalaciones 

 Requerimientos físicos y acondicionamiento del ambiente 

 Capacidad de mano de obra requerida 

 Características del mantenimiento necesario 

 Consumo de combustibles y energía necesaria 

 Costo de combustibles y puesta en funcionamiento. 

 

Infraestructura Física: La distribución en el terreno de las distintas unidades de 

operación, movilización y administración debe corresponder a criterios técnicos, 

económicos y de bienestar que al mismo tiempo contribuya a la eficiencia de la 

producción, determina condiciones favorables para la convivencia en comunidad.  

Los arquitectos deben diseñar las edificaciones industriales y administrativas, con las 

obras civiles complementarias tales como: vías de acceso, bodegas, cerramientos, 

tanques de agua y combustible, que deberán realizarlas de acuerdo con la normatividad 

de construcción y medioambientales existentes, buscando la armonía con la naturaleza, el 

paisaje y las reservas ecológicas.  

 15Distribución de la Planta: La mayoría de las microempresas sufren continuamente con 

tropiezos que se derivan de una mala distribución física de la planta. Los siguientes 

son algunos criterios ventajas y sistemas prácticos para que usted organice su 

empresa 

 

Ventajas De Tener Una Buena Distribución 

 Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 

trabajadores. 

                                                 
15HTTP://WWW.GESTIOPOLIS.COM/RECURSOS/DOCUMENTOS/FULLDOCS/GER1/CAPYLOCPLANTA.HTM 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/capylocplanta.htm
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 Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos 

en elaboración, etc. 

 Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

 Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

 Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del 

producto. 

 Disminución del tiempo de fabricación. 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 Incremento de la productividad y disminución de los costos. 

Criterios Para La Distribución De La Planta 

 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente. 

 Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

 Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el 

traslado de los materiales. 

  Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor específica. 

 Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que comprometen 

el uso de gases o altas temperaturas etc. 

 Accesos libres: Permita el tráfico sin tropiezos. 

 Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden un nuevo 

ordenamiento de la planta. 

 

 Procesos de Producción: Para poder llegar al bien o servicio ya terminado se 

requiere de todo un proceso. Se entiende como el proceso técnico utilizado en el 

proyecto para obtener los bienes o servicios a partir de insumos, y se identifica como 

la transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante 

una determinada función del producto. 

 

Es necesario describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a que se 

someten los insumos en su estado inicial para llegar a obtener los productos en su estado 
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final. Factores que intervienen en la determinación del proceso productivo de una planta a 

fin de optimizar el uso de los recursos: 

 La cantidad que se desea producir. Esto depende de la demanda potencial 

estimada en el módulo de mercado. 

 La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar. 

 La cantidad de turnos de trabajo. 

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

planta. 

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

y del llamado “Equipo Clave”, es decir, aquel que requiere de la mayor inversión y 

que, por tanto, se debe aprovechar al 100% de su capacidad. 

 La optimización de la mano de obra. Debe calcularse bien la mano de obra de 

obra evitando los rendimientos decrecientes o la sub-contratación que llevaría a 

no alcanzar las tareas y metas programadas 

 

 Diseño del Producto: El producto de ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor o usuario desea para una completa satisfacción de 

su necesidad en el que se va a considerar, presentación, peso, empaque etc. 

 Diagrama de Flujo -Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de 

flujos, éste se diferencia del de flujo en que tiene una simbología muy específica e 

internacional, donde cada figura tiene su propio significado. 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, los transportes, 

las inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren durante un proceso. 

Incluye, además, la información que se considera deseable para el análisis, por ejemplo el 

tiempo necesario y la distancia recorrida. Sirve para las secuencias de un producto, un 

operario, una pieza, etc. 
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Tabla N° 1 

 

SIMBOLOGÍA DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

ACTIVIDAD / DEFINICIÓN SÍMBOLO 

OPERACIÓN.- Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus 
características, se está creando o agregando algo o se está preparando para 
otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación también 
ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está planeando algo. 
Ejemplos: Tornear una pieza, tiempo de secado de una pintura, un cambio en un 
proceso, apretar una tuerca, barrenar una placa, dibujar un plano, etc. 

 

TRANSPORTE.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un 
lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación o 
inspección. Ejemplos: Mover material a mano, en una plataforma en monorriel, 
en banda transportadora, etc. Si es una operación tal como pasteurizado, un 
recorrido de un horno, etc., los materiales van avanzando sobre una banda y no 
se consideran como transporte esos movimientos. 

 

INSPECCIÓN.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para 
su identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad de 
cualesquiera de sus características. Ejemplos: Revisar las botellas que están 
saliendo de un horno, pesar un rollo de papel, contar un cierto número de 
piezas, leer instrumentos medidores de presión, temperatura, etc. 

 

DEMORA.- Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo de ellos. 
Con esto se retarda el siguiente paso planeado. Ejemplos: Esperar un elevador, 
o cuando una serie de piezas hace cola para ser pesada o hay varios materiales 
en una plataforma esperando el nuevo paso del proceso. 

 

ALMACENAJE.- Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y 
protegidos contra movimientos o usos no autorizados. Ejemplos: Almacén 
general, cuarto de herramientas, bancos de almacenaje entre las máquinas. Si 
el material se encuentra depositado en un cuarto para sufrir alguna modificación 
necesaria en el proceso, no se considera almacenaje sino operación; tal sería el 
caso de curar tabaco, madurar cerveza, etc. 

 

ACTIVIDAD COMBINADA.- Cuando se desea indicar actividades conjuntas por 
el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los símbolos empleados para 
dichas actividades (operación e inspección) se combinan con el círculo inscrito 
en el cuadro. 

 

DISEÑO: Los autores 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

16En la Compañía de Responsabilidad Limitada, sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el 

comercio bajo su razón social o nombre de la empresa acompañado siempre de una 

expresión peculiar para que no pueda confundiese con otra compañía.  

REQUISITOS: 

 El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía.  

 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías, se la 

hará con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente y elaborada por un abogado, pidiendo la 

aprobación del contrato constitutivo.  

  Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos socios, 

como mínimo y con un máximo de quince.  

 Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación y 

su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses.  

COMPAÑÍAS ANÓNIMAS 

 

Tiene como característica principal, que es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, y sus accionistas responden únicamente por el monto de sus 

aportaciones.  

REQUISITOS:  

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto por la Ley 

                                                 
16HTTP://WWW.UTPL.EDU.EC/BLOG/PACOSANCHEZ/2008/04/18/3PASOS-PARA-LA-CONSTITUCION-DE-COMPANIAS-DE-
RESPONSABILIDAD-LIMITADA-COMPANIAS-ANONIMAS-Y-DE-ECONOMIA-MIXTA/ 

http://www.utpl.edu.ec/blog/pacosanchez/2008/04/18/3pasos-para-la-constitucion-de-companias-de-responsabilidad-limitada-companias-anonimas-y-de-economia-mixta/
http://www.utpl.edu.ec/blog/pacosanchez/2008/04/18/3pasos-para-la-constitucion-de-companias-de-responsabilidad-limitada-companias-anonimas-y-de-economia-mixta/
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de Compañías. Esta compañía no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las 

compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.  

 El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Aprobado por la Secretaría General de la 

Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías, se la 

hará con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, elaborada por un abogado, pidiendo la 

aprobación del contrato constitutivo.   

 Socios y capital.- La compañía se constituirá con un mínimo de dos socios, sin tener 

un máximo de socios.  

 Capital.- El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, es 

de ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al 

menos en el 25% del capital total. 

COMPAÑIAS DE ECONOMIA MIXTA 

Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas jurídicas de 

derecho público o personas jurídicas semi públicas con personas jurídicas o naturales de 

derecho privado. Son empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y la 

industria.  

 Requisitos: El trámite para la constitución de esta especie de compañías es el 

mismo que se utiliza para la constitución de la Compañía Anónima en esta especie 

de compañías no puede faltar el órgano administrativo pluripersonal denominado 

directorio.  

 Socios y capital: El capital de esta compañía es de ochocientos dólares, o puede 

serlo también en bienes muebles o inmuebles relacionado con el objeto social de la 

compañía.   

 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

a) En esta compañía rige el principio de conocimiento y confianza entre los socios. 
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b) No admite suscripción pública de capital. 

c) El contrato de compañía en nombre colectivo se celebra por escritura pública; 

d) La escritura pública de formación de la compañía será aprobada por un Juez de lo 

Civil; 

e) La compañía  se forma entre 2 o más personas; 

f) El nombre de la compañía debe ser una razón social que es la fórmula enunciativa de 

los nombre de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las 

palabras “y compañía”. 

g) La Ley no señala para esta compañía un mínimo de capital fundacional; 

h) Los aportes de capital no están representadas por títulos negociables. 

i) Para la constitución de la compañía se pagará no menos del cincuenta por ciento del 

capital suscrito; 

j) Por las obligaciones sociales los socios responden en forma SOLIDARIA E ILIMITADA. 

k) No está sujeta a la superintendencia de compañías.  

 

COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 

 

a) La compañía tiene dos clases de socios y se contrae entre uno o varios socios 

solidarios e ilimitadamente responsables llamados socios comanditados y uno o más 

socios suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

b) La compañía existe bajo una razón social que consiste en el nombre de uno o varios 

de los socios comanditados, al que se agregará las palabras “Compañía en 

comandita”. 

c) Para esta compañía no existe un mínimo de capital fundacional. 

d) La administración está a cargo de los socios comanditados. 

e) La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma que una compañía 

en nombre colectivo. 

f) No está sujeta a la superintendencia de compañías.   
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COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES 

 

a) Al igual que la compañía en comandita simple, esta compañía se constituye entre dos 

clases de socios: comanditados y comanditarios. 

b) La compañía existirá bajo una razón social  que se formará con los nombres de uno o 

más socios solidariamente responsables llamados socios comanditados, seguido de 

las palabras “compañía en comandita”. 

c) El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal 

igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados). 

d) La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados. 

e) Respecto a lo no contemplado en las anteriores características, esta compañía se rige 

por las reglas de la compañía anónima. 

 

COMPAÑÍAS UNIPERSONALES  

Las empresas unipersonales se forma con un solo socio y su responsabilidad está limitada 

al aporte efectuado para su constitución. Un socio activo es el gerente propietario.  

El capital asignado no puede ser inferior a diez (10) salarios básicos unificados  

(US$1,600.00). La empresa unipersonal de responsabilidad limitada se constituirá 

mediante escritura pública y solicitará a un juez civil su aprobación e inscripción en el 

Registro Mercantil.  

La administración y el control de la compañía es responsabilidad del propietario. Las 

compañías deberán asignar el 10% sus ganancias anuales antes de impuestos al fondo 

de reserva hasta que el fondo alcance el 50% del capital asignado. Este fondo debe 

invertirse y conservarse en valores de alta liquidez y no podrán retirarse.  

 

ORGANIGRAMAS Y TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

Concepto de Organigrama: El organigrama se define como la representación gráfica de 

la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 
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esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, niveles 

jerárquicos y canales formales de comunicación.  

Ventajas de los Organigramas: El uso de los organigramas ofrece varias ventajas 

precisas entre las que sobresalen las siguientes:  

 Obliga a sus autores aclarar sus ideas  

 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 

compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción  

 Muestra quién depende de quién  

 Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, 

sus puntos fuertes y débiles  

 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de 

información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía  

 Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen. 

 Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la 

organización.  

Símbolos y referencias convencionales de mayor uso en un organigrama: 

1. Líneas llenas sin interrupciones: son aquellas que indican autoridad formal, relación de 

línea o mando, comunicación y la vía jerárquica.   

Las líneas llenas verticales indican autoridad sobre. Las horizontales señalan 

especialización y correlación.  

 Cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima del recuadro indica mando.  

 Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica indica relación de 

apoyo.  

Líneas de puntos o discontinuas: son aquellas que indican relación de coordinación y 

relaciones funcionales.   

Figura Geométrica con un recuadro indica condición especial o autónoma.   

Se puede destacar una unidad para llamar la atención. Para ello se utiliza medio recuadro, 

bastante coloreado, para cada unidad que se vaya a resaltar.   

Las líneas con zigzagueos al final y una flecha indican continuación de la estructura.   
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Los círculos colocados en espacios especiales del organigrama y que poseen un número 

en su interior, indica un comité en el que participan todas las unidades señaladas con el 

mismo número. 

Clasificación de los Organigramas: Los organigramas ce pueden clasificar dentro de 

cuatro grandes grupos de acuerdo a diferentes criterios que son: Por su naturaleza, por su 

ámbito, por su contenido y por su presentación.  

 

POR SU ÁMBITO  

Generales: Contienen información representativa de una organización hasta determinado 

nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características, por lo tanto, presentan 

toda la organización y sus interrelaciones; se llaman también carta maestra.  

Específicos: Muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa o 

área de la organización, por lo tanto, representan la organización de un departamento o 

sección de una empresa.  

POR SU CONTENIDO  

Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una  

organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia.  

Funcionales: Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y sus 

interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las unidades en el 

siguiente gráfico:  

 

POR SU PRESENTACIÓN 

  

Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular en la 

parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son 

los de uso más generalizado en la administración, por lo cual se recomienda su uso en los 

manuales de organización.  

Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 

extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma análoga a columnas, 
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mientras que las relaciones entre las unidades por líneas se disponen horizontalmente.  

Mixtos: La presentación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el objeto de 

ampliar las posibilidades de gratificación. Se recomienda su utilización en el caso de 

organizaciones con un gran número de unidades en la base.  

De Bloque: Parten del diseño vertical e integran un número mayor de unidades en 

espacios más reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades administrativas en los 

últimos niveles jerárquicos seleccionados para el gráfico.  

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

17Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto 

se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 

vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y 

opciones posibles entonces el proyecto será “no viable” y es necesario encontrar otra idea 

de inversión.  

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es viable, 

entonces, se pasara al último estudio. 

En el estudio financiero de un plan de negocio, intervienen una serie de variables que al ser 

evaluadas, permiten escoger la mejor alternativa. Entre las variables a considerar se 

encuentran el análisis detallado de las inversiones necesarias para ponerlo en 

funcionamiento, los ingresos que se esperan generar y los costos de producción y gastos 

de operación y financiamiento, entre otros. 

 

INVERSIONES 

18De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio del mercado y de los estudios técnicos 

                                                 
17WWW.MONOGRAFIAS.COM/.../PROYECTO.../PROYECTO-INVERSION.SHTML - 
18 FLOREZ URIBE, JUAN ANTONIO. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS PYME.ECOEDICIONES.164P. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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y administrativos del plan de negocio, se procederá a determinar las necesidades de 

inversión en activos fijos, capital de trabajo e inversiones diferidas. 

Generalmente las inversiones en los proyectos se realizan en la etapa de instalación; 

algunas se ejecutan durante la operación del mismo, para reemplazar equipos obsoletos o 

desgastados o para aumentar la producción. 

A continuación se incluyen las inversiones a tener en cuenta en la elaboración del plan de 

negocios: 

 Inversiones fijas 

De acuerdo con las especificaciones obtenidas en el estudio técnico, se deben determinar 

los montos de inversión y el cronograma de realización de compra de maquinaria y 

equipos, las instalaciones donde va a funcionar el proyecto, los muebles y enseres, los 

vehículos, las licencias, franquicias, derechos de explotación del subsuelo, adecuación de 

los locales, los registros de marcas y patentes, la constitución de la sociedad, etc. Esta 

información se recogerá en formatos diseñados para tal fin, pudiéndose clasificaren 

inversiones no depreciables, depreciabas, agotables, diferibles y gastos pre-operativos, 

identificando sus valores y los momentos en que se deben hacer. Para su elaboración es 

muy útil la utilización de herramientas de planeamiento y control gerencial como las Barras 

de Gantt, si las actividades a realizar son sencillas o el PERT - CPM si estas son más 

complejas. 

Es de anotar que, con excepción de los terrenos, los demás activos fijos, incluyendo los 

agotables, como minas, bosques, sufren deterioro u obsolescencia por su uso o 

explotación, la cual es reconocida a través de la aplicación de la depreciación, siendo 

estimada periódicamente, ya sea en forma mensual o anual, mediante un registro 

contable. 

La depreciación puede afectar positivamente la rentabilidad del plan de negocio, por 

cuanto no constituye salida de fondos, apoyando la generación interna de recursos y 

disminuye la carga tributaria por cuanto es reconocida como un gasto. 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Hace referencia a los desembolsos que realiza una empresa para la puesta en marcha del 

plan de negocio, tales como: estudios técnicos, económicos y jurídicos, gastos de 

creación, montaje, ensayos y puesta en marcha, pago por uso de marcas y patentes y 

gastos para la capacitación y entrenamiento del personal. Las normas tributarias permiten 

amortizar los activos diferidos en los primeros cinco años del proyecto, de manera que 

aparecen como un costo que no constituya erogación y por tanto se asimilan a las 

depreciaciones. Las principales inversiones diferidas son: 

a. Estudios técnicos: estudios de suelos e ingeniería, selección de procesos, ase-

sorías tributarias, etc. 

b. Estudios jurídicos 

c. Estudios económicos y financieros: pre factibilidad y factibilidad. 

d. Gastos de organización: ocasionados por la implantación de una estructura 

administrativa tanto para el período de instalación como para el de operación. 

e. Gastos de montaje 

f. Instalación, pruebas y puesta en marcha 

g. Uso de patentes y licencias: Si por el uso de patentes, marcas y registros se 

paga al principio una suma global, este valor constituye una inversión diferida que 

se amortiza en forma de costo, sin que constituya erogación, en los primeros 

cinco años. 

h. Capacitación 

CAPITAL DE TRABAJO 

Corresponde al conjunto de recursos necesarios para la operación normal de una 

empresa en un tiempo determinado. Se define como la diferencia entre activos corrientes 

y pasivos corrientes. 

El monto del capital de trabajo depende de los recursos necesarios para atender gastos 

administrativos de corto plazo (salarios, arriendos, servicios), de la duración del proceso 

técnico de transformación, del valor de inventarios, de la política de crédito sobre las 

ventas y del período de pago sobre las compras. 
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Si el capital de trabajo se subestima, puede disminuir la cantidad de artículos producidos, 

trayendo grandes consecuencias, como la disminución del volumen de ventas, pérdida de 

la participación en el mercado y disminución de la rentabilidad de la empresa. 

GASTOS DE OPERACIÓN 

En la estructura de los costos de producción se debe tener en cuenta los costos de 

fabricación que son asociados en forma directa a la producción del bien o servicio, los 

gastos operativos, tanto de administración como los de ventas y los gastos financieros 

ocasionados por los créditos recibidos. 

Los costos fabricación lo constituyen la materia prima consumida y la mano de obra 

directa, con sus respectivas prestaciones sociales y aportes parafiscales. 

Gastos indirectos de fabricación 

Son los correspondientes a materiales indirectos y mano de obra indirecta con sus 

prestaciones. Se consideran como materiales indirectos los combustibles y lubricantes, 

papelería y equipos de seguridad industrial. Como mano de obra indirecta el gerente 

técnico o de producción, jefes de departamento, personal de laboratorio, personal de servicios 

generales. 

Otros conceptos que se incluyen como gastos indirectos 

 

Se incluye la depreciación de edificaciones, equipos, muebles y vehículos ligados 

directamente al proceso de producción; la causación de los servicios públicos, de agua, 

luz, teléfono y gas; el mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos, muebles, 

vehículos, incluye repuestos; los seguros correspondientes a la fábrica, como pólizas de 

protección de instalaciones y equipos contra incendio, hurto, pérdida total, terremoto; los 

impuestos de industria y comercio y el predial; y las inversiones diferidas realizadas durante el 

período de instalación que ya han sido canceladas, sin embargo, las normas tributarias 

permiten que durante los primeros cinco años se reconozca un costo por este concepto, hasta 

su total amortización, aunque no constituye erogación. 
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La depreciación es el reconocimiento de un gasto que presentan los activos fijos por su 

uso y que son necesarios para producir los ingresos de la empresa.  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Todos los relacionados con el área administrativa como sueldos y prestaciones, 

depreciaciones sobre activos fijos, amortización de diferidos, seguros; impuestos de 

catastro y otros como papelería y útiles de oficina, comunicaciones, transportes, viáticos, 

investigación y desarrollo, etc. 

GASTOS DE VENTAS 

Son los relacionados con el área de ventas, como sueldos y prestaciones, comisiones de 

ventas, gastos de publicidad, asistencia técnica a clientes, gastos de distribución, fletes, 

empaques, bodegaje, operación de los puntos de venta, etc. 

DEPRECIACIONES 

19La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes, 

distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para 

la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o 

productiva del ente público. Su distribución debe hacerse empleando los criterios de 

tiempo y productividad.  

Depreciación activos fijos 

 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

 

DEPRECIACIONES VIDA UTIL 
Inmuebles 

 

20 años 
Muebles, enseres y equipos de oficina 10 años 

Vehículos 5 años 

A continuación se incluyen la forma de manejo en cuanto a depreciación se refiere, de los 

activos fijos depreciables: 

                                                 
19

WWW.UTPLONLINE.EDU.EC/CURSOS/DIRETORIO/APOIO_2681_11/DEPRECIACI%F3N%20CONTABLE%20Y%20FISCAL.DOC 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

Se han desarrollado varios métodos para estimar el gasto por depreciación de los activos 

fijos tangibles. Los cuatro métodos de depreciación más utilizados son: 

MÉTODOS DE DEPRECIACION 

 

METODO CARGO DE DEPRECIACION 

Línea recta Igual todos los años de vida útil 

Unidades producidas De acuerdo a la producción 

Suma de los dígitos de los años Mayor los primeros años 

Doble saldo decreciente Mayor los primeros años 

 

AMORTIZACIONES 

 

Una de las aplicaciones más importantes de las anualidades en las operaciones de los 

negocios está representada por el pago de deudas que devengan intereses.  

En el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de 

una serie de pagos que, generalmente, son iguales, y que se realizan también en 

intervalos iguales de tiempo, es decir son los pagos que se hacen para ir liquidando 

paulatinamente y dentro del plazo establecido, los recursos otorgados en préstamos.20 

 

PRESUPUESTOS 

Los presupuestos son la estimación programada de manera sistemática de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado.  

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros 

con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para u 

periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.  

                                                 
20Mercedes Bravo Valdivieso – Contabilidad General - 5ta Edición – págs. 239 – 242   
www.monografias.com – Depreciaciones y Amortizaciones  
  Folleto PDF – Depreciaciones  
  Documentos de Depreciaciones y Amortizaciones 

http://www.monografias.com/
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FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS  

Los presupuestos tienen como finalidad lo siguiente:  

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa 

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización  

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas  

 Brindar información cuantitativa para la toma de decisiones  

 

IMPORTANCIA  

El presupuesto implica materializar los planes empresariales en información cuantitativa y 

monetaria, es igualmente el cimiento de los estados financieros proyectados y representa 

la base de la toma de decisiones por cuanto permite prever las condiciones económicas 

de la empresa en áreas como el endeudamiento la situación de liquidez, la naturaleza de 

las transacciones financieras y la movilización o rotación de los fondos invertidos. 

Así mismo una de las herramientas que se incluyen en los presupuestos son:  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Es un documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos 

con los egresos incurridos en un periodo.  

El estado de pérdidas y ganancias está integrado por:  

 Ingresos.- están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos que se 

presentan en una empresa. 

 Egresos.- se forma por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso de 

producción, gastos de operación y gastos financieros.21 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como punto muerto porque en él no hay pérdidas y ganancias, es decir 

                                                 
21www.monografias.com – presupuestos- pág. 1 

http://www.monografias.com/
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representa la cantidad de unidades que una empresa debe producir para no perder ni 

ganar. 

El análisis del punto de equilibrio sirve básicamente para:  

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre las 

ventas los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

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

Para determinar esta herramienta se debe clasificar los costos de una empresa en: 

 Costos fijos: son aquellos que no varían junto con la producción su importe 

permanece constante independientemente de lo que la empresa produzca. Tales 

como: sueldos de ejecutivos, personal de seguridad, renta de edificios, el alumbrado, 

impuestos sobre propiedades, etc.  

 Costos variables: son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el 

volumen de producción, estos pueden ser: materia prima directa, mano de obra directa, 

etc.22 

 

MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

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

 En función de las ventas.- se basa en el volumen de las ventas y los ingresos 

monetarios que se generan para su cálculo. Para su cálculo utilizamos la siguiente 

formula.23 

 

  

 
 

 En función de la capacidad instalada.- se basa en la capacidad de producción de la 

planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para 

                                                 
22www.monografias.com – presupuestos- pág. 1 
23 Folleto de mercadotecnia – punto de equilibrio 
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que su producción pueda generar ventas que permita cubrir los costos, para su cálculo 

se aplica la siguiente formula.  

 

 

 

 En función de la producción.- se basa en el volumen de producción y determina la 

cantidad mínima a producir para que con sus ventas se cubran los gastos, para su 

cálculo se utiliza la siguiente formula.24 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión propuesta será 

económicamente rentable.  

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo mediante métodos que son básicamente:  

VALOR ACTUAL NETO.- se lo define como el valor que resulta de la diferencia entre el 

valor presente de los futuros ingresos esperados y el desembolso inicial de la inversión.  

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo define 

como la sumatoria de los beneficios netos descontados a una tasa de actualización 

pertinente.25 

El criterio para aceptar o rechazar un proyecto desde el punto de vista de este indicador 

es el siguiente:  

                                                 
24www.gestiopolis.com- punto de equilibrio 
25 Folleto de contabilidad y finanzas empresariales. Pág. 182, 183 
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 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto ya que ello significa que el 

valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión 

perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del inversionista, ya que la 

empresa durante su vida útil, mantienen el valor de la inversión en términos de poder 

adquisitivo.  

Para el cálculo del VAN se toma en consideración la siguiente fórmula:  

VAN =Sumatoria de flujos netos actualizados – Inversión 

TASA INTERNA DE RETORNO.- es un indicador que expresa en forma conceptual la 

capacidad de ganancia de un proyecto de inversión. Se la define como la tasa de 

descuento que hace posible que la corriente de beneficios actualizados sean iguales. 

 

Para tomar la decisión de aceptación o rechazo es necesario basarse en el costo de 

oportunidad de capital y observando las siguientes reglas:  

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menos que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto.26 

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO.- permite medir el rendimiento que se obtiene por cada 

cantidad monetaria invertida permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al 

siguiente criterio. 

                                                 
26 Folleto de contabilidad y finanzas empresariales. Pag. 184, 185 
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 Si la relación ingresos sobre egresos es igual a 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor que 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es menor que 1 el proyecto no es rentable.  

 

Para encontrar la relación beneficio costo se utiliza la siguiente fórmula:  

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.-  el periodo de recuperación de 

inversión son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial, mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce.  

La fórmula utilizada para su cálculo es la siguiente:  

                                       

 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: este análisis tiene como finalidad conocer el grado 

máximo de soporte que tendrá un proyecto ante posibles cambios en los costos e 

ingresos totales, que podrían ocurrir en el futuro puesto que se desconoce cuáles serán 

las condiciones económicas en las que se desenvolverá un proyecto una vez que entre 

en funcionamiento. 

Los criterios de decisión son:  

 Si el coeficiente de sensibilidad, es mayor a 1 el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible.  

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

S = %V / N.TIR 

osActualizad Egresos

osActualizad Ingresos
 RBC

inversión la supera que año del neto Flujo

 flujos primeros  -Inversión 
 inversión  la a supera que Año


PRI
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Cabe señalar que la información requerida para la aplicación de estos indicadores es la 

que debe obtenerse del flujo de caja llamado también flujo de efectivo, que es un cálculo 

del volumen de ingresos y de gastos, que ocurrirán en una empresa durante un 

determinado período. Ello posibilita saber si sobra o falta dinero en determinado 

momento.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Folleto de contabilidad y finanzas empresariales – análisis de sensibilidad  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó   a las familias urbanas de las ciudades de Loja, Machala, y 

Zamora Chinchipe en la Región Sur del Ecuador  y a las Cámaras de Comercio de las tres 

provincias. 

Las  variables a medir fueron la demanda, oferta, gustos y preferencias, medios de 

comunicación que utilizan los oferentes para hacer conocer el producto, canales utilizados, 

precios, marcas y calidad de productos existentes en el mercado. 

Método de Recolección de Datos: Para la recolección de la información se encuestaron 

a las familias urbanas de la ciudad de Loja, Machala y Zamora, puesto que aquí se 

encuentra concentrada la mayor parte de la población, ya que estas ciudades son 

capitales de provincia. Se encuestó a las familias que habitan en el centro de la ciudad, 

puesto que el producto que se pretende fabricar no es de consumo masivo, y en los 

hogares que habitan en estos sectores céntricos urbanos  también están concentrados las 

familias que perciben los mayores ingresos económicos. Se escogió un lapso de tiempo 

para la aplicación de encuestas en cada ciudad  toda vez que cada una de estas ciudades  

se encuentra ubicada a una distancia considerable.  

 

También se revisó información sobre las ventas del producto limpia vidrios, esto se lo hizo 

en las Cámaras de Comercio de cada una de las ciudades antes citadas.  

Técnicas para la recolección de información: Se diseñó un  sólo cuestionario para 

recabar información de las familiar urbanas, puesto que en este tipo de estudio la mayor  

parte de la información y la principal está orientada a las estimar la cuantificación de la 

demanda y la oferta de bienes y servicios.  

Se escogió esta técnica para permitir que la recolección de la información la realizarán 

personas con poco conocimiento sobre el tema, para tener una mayor cobertura, para 

posibilitar la tabulación y facilitar el análisis de la información. 
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Fuentes de Información:  

 

Primarias: Se recogió con los cuestionarios, encuestas y entrevistas, constituyendo la 

fuente principal de la investigación. 

 

Secundarias: Se tomaron como referencia las más recientes obras sobre proyectos de 

inversión que se han publicado en los últimos tiempos. La mayor parte de la bibliografía 

consultada proviene de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja y de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

 Los Cuestionarios: 

 

Para la elaboración de las preguntas se tomó como base los objetivos planteados en la 

investigación. Previamente se realizó una definición completa del problema,  y se 

determinaron las variables a medir: Demanda, oferta, precios, gustos y referencias, 

medidos de comunicación, calidad y la marca de los productos.   

 

Algunas preguntas fueron adaptadas de estos cuestionarios, otras fueron diseñadas 

siguiendo los objetivos y otras fueron diseñadas completamente por los investigadores. 

Una vez elaborado el cuestionario se sometió a la revisión del director de tesis y se 

hicieron los cambios recomendados. Después de esto se realizó una prueba piloto con 

algunas familias que habitan en el centro de la ciudad de Loja, con el propósito de recibir 

sugerencias sobre la redacción de las preguntas y detectar dificultades para responder. 

Finalmente se realizaron entrevistas personales en base  al cuestionario con las cuales se 

determinó si el sentido que le daban los entrevistados a las diferentes preguntas del 

cuestionario era el mismo con el que se habían diseñado. 

De todo esto resultaron una buena cantidad de recomendaciones que se tuvieron en 

cuenta para la versión final de los cuestionarios. Durante la aplicación de estos no se 

detectó ninguna dificultad grave para entender las preguntas, ni una interpretación errada 

de las mismas. 
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Proceso de Muestreo: Para  el segmento de las familias urbanas se decidió encuestar a 

una muestra de las ciudades de Loja, Machala y Zamora utilizando una fórmula de tipo 

estadística, puesto que la población es  altamente numerosa. El segmento con el cual se 

trabajó son las familias urbanas, a esta se ha descontado el 60% que constituye el nivel 

de pobreza en el Ecuador, puesto que el productos que se pretende fabricar no es de 

consumo masivo y las familias que usan este tipo de producto deben poseer un nivel de 

ingresos que les permita acceder a este tipo de productos.  

 

Según el Censo de Población y Vivienda  2010, La población urbana   de Loja registra 

242571 habitantes, la ciudad de Machala 527424 y la ciudad de Zamora 42303 habitantes. 

Las familias están conformadas por 4 integrantes, con estos datos se ha estructurado el 

segmento por familias mismas que constituyen el objeto de estudio. 

 

TABLA Nro. 1 

POBLACION URBANA DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE LA REGION SUR DEL 
ECUADOR 2010 

Ciudad 
Población 
Urbana 

Menos 60% 
Nivel pobreza 

Integrantes/ Nro. 

TCP 

(1-0,6)     

  Familia Familias 

Machala 527424 210970 4 52742 2,20% 

Loja 242571 97028 4 24257 0,46% 

Zamora 42303 16921 4 4230 1,33% 

TOTAL 812298 324919   81230   
 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: los autores 

 
Una vez que se estructuro  el segmento por familias, se procedió a realizar el cálculo del 
tamaño de la muestra con la siguiente fórmula: 

 

n = 
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

 

 



46 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = Distribución normalizada. Si Z= 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

E= margen de error deseado 

p = proporción  de aceptación deseada para el producto 

q = Proporción de rechazo  
 

Cuyo resultado del tamaño de la muestra es: 

n = 
1.962(0.5)(0.5)81230

0,052 (81230−1)+1.962
               n= 377,03 

n= 377 

Determinado el tamaño de la muestra, se procedió a hacer la distribución del tamaño de la 

muestra, misma que sirve para la aplicación de las encuestas, en las distintas ciudades de 

la Región Sur del Ecuador, de acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA  Nro. 2 

DISTRIBUCION MUESTRAL POR CIUDADES 

Ciudad 
Nro. 
Familia 

Participación n 
Nro. 
Encuestas 

Machala 52742 0,56 377 211,12 

Loja 24257 0,41 377 154,57 

Zamora 4230 0,03 377 11,31 

TOTAL 81230 1   377 

Fuente: Tabla 1 
Elaboración: Los autores 

 

Para obtener datos históricos de las ventas anuales realizados por la competencia en el 

año 2009 se registró  108340 unidades y en el  2010,   112 420 unidades. Estos datos 

fueron facilitados por las cámaras de comercio de las tres provincias que pertenecen a la 

Región Sur 
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Trabajo de Campo: Las encuestas al segmento de las familias de la ciudad de Zamora 

fueron realizadas por los autores de la investigación. Para aplicar las encuestas en la 

ciudad de Loja y Machala, se solicitó la colaboración de un docente del colegio Beatriz 

Cueva de Ayora quien nos ayudó con 30 señoritas para la aplicación de las encuestas, 

antes de la aplicación nos reunimos con los estudiantes para darles las correspondientes 

instrucciones para recabar la información. En la ciudad e Machala, se solicitó la 

colaboración de un docente del colegio Klever Franco Cruz,  con la participación de 35 

estudiantes, y se utilizó el mismo precediendo para la aplicación de las encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

f. RESULTADOS 

En este apartado se presenta los principales resultados encontrados, luego de haber 

aplicado las encuestas al segmento de familias urbanas que habitan en la Región Sur del 

Ecuador. Cabe señalar que el estudio de campo se realizó en las tres principales 

ciudades: Loja, Machala y Zamora, porque esta ciudades son las capitales de provincia  y 

se concentra la mayor parte de la población. 

 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

1.- Usted trabaja? 

Tabla # 3 

Personas que trabajan 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 215 57% 

No 162 43% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 
GRÁFICO # 1 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

De las 375 encuestas aplicadas a las amas de casa de la región sur se pudo determinar 

que 214 personas que representan el 57,39% trabajan en diferentes ramas de actividad, 
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mientras que el 42,61% correspondiente a 161 personas no trabajan siendo su única 

actividad los quehaceres domésticos en su propia casa. 

 

2.- Conoce usted de la existencia de líquidos limpiavidrios para la limpieza en su 
hogar? 

 

 

Tabla # 4 

Conoce los líquidos limpiavidrios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 354 94% 

No 23 6% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 
 

GRÁFICO  # 2 

 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

De las 375 encuestas aplicadas a las amas de casa de la región sur se pudo determinar 

que 353 personas que representan el 93,98% si conocen de la existencia del limpiavidrios, 
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mientras que el 6,02% correspondiente a 22 familias no conocen de la existencia del 

limpiavidrios. 

 

3.- Utiliza usted líquidos limpiavidrios para la limpieza en su hogar? 

 

 
Tabla # 5 

Utiliza los líquidos limpiavidrios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 354 94% 

No 23 6% 

TOTAL 377 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 

 

GRÁFICO # 3 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

 

Interpretación: 

De las 375 encuestas aplicadas a las amas de casa de la región sur se pudo determinar 

que 353 amas de casa si conocen del limpiavidrios, de los cuales 353que representan  el 

94% si utilizan el líquido limpiavidrios para la limpieza de sus domicilios, mientras que el 

6% no utilizan. 
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4.- ¿En qué lugar adquiere usted el líquido limpiavidrios? 

Interpretación:  

Los datos señalados anteriormente nos indican que de 353 encuestas aplicadas a las 

amas de casa de la región sur,  el 37% prefieren a las bodegas como la principal opción 

para la adquisición del líquido limpiavidrios, así como también en los supermercados con 

el 42%  y 11% lo adquiere en los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA N° 6 

 
Lugares de compra del líquido limpiavidrios 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bodegas 166 47% 

Supermercados 149 42% 

Mercados 39 11% 
 

Fuente: Encuesta  
Diseño: Los autores 

 

 
   

 

 

Ventas

Bodegas

Supermercados

Mercados
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5.- ¿Cuántos litros de líquido limpiavidrios acostumbra adquirir usted 
trimestralmente? 

 

 

Tabla # 7 

Litros de líquido limpiavidrios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 litro 124 35% 

2 litro 219 62% 

3 litros 7 2% 

4 litros 4 1% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 
 

 
 
 
 
 
 
Interpretation:  

De las 353 encuestas aplicadas a las amas de casa de la región sur, el 35% contestaron 

que adquieren 1 litro de líquido limpiavidrios trimestralmente, asimismo el 62% señala, 

además que 2 litros,  el 2% contestaron que solo adquieren 3 litros  y por último el 1% 

restante consumen 4 litros de líquido limpiavidrios trimestralmente.  

 

Ventas

1 litro

2 litros

3 litros

4 litros
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6.- ¿Cuánto paga usted por el litro de limpiavidrios?  

Tabla # 8 

Precio del limpiavidrios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 dólares 43 12% 

3 dólares 152 43% 

4 dólares 110 31% 

5 dólares 49 14% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 
 

GRÁFICO # 6 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

 

De las 353 encuestas aplicadas en la región sur, el 12% de los encuestados adquieren el 

limpiavidrios a $2 dólares, el 43%  lo adquieren a $3 dólares, el 31% lo adquieren a $4 

dólares, mientras que el 14% lo adquieren a $5 dólares. 
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7.- ¿Cómo considera usted el precio del litro de líquido limpiavidrios? 

 
Tabla # 9 

 

Consideración precio del liquido limpiavidrios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Caro 89 25% 

Razonable 262 74% 

Barato 3 1% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 
 
 

GRÁFICO  # 7 

 
 

Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

De las 353 encuestas aplicadas a las amas de casa de la región sur el 74% consideran 

que el precio del líquido limpiavidrios es razonable, asimismo el 25% perciben que el 

precio asignado al líquido limpiavidrios es caro, y solo el1% considera que el precio del  

producto es barato.  
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8.- ¿Qué le parece la calidad del limpiavidrios que usted utiliza? 

 

Tabla # 10 

Percepción calidad del liquido limpiavidrios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Regular 46 13% 

Bueno 248 70% 

Muy bueno 60 17% 

TOTAL 354 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 

 

GRÁFICO # 8 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

De las 353 encuestas aplicadas a las amas de casa de la región sur el 70% señalaron que 

la calidad del líquido limpiavidrios que consumen es buena, asimismo el 17%  consideran 

que la calidad de este producto es muy buena, y solo el 13% lo consideran regular. 
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9.- ¿Qué marcas de limpiavidrios usted conoce? 

Tabla # 11 

Marcas del limpiavidrios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tips vidrios 120 34% 

Easy off 78 22% 

Virginia 67 19% 

Winglass 57 16% 

7 ayudas 32 9% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 
 

GRÁFICO  # 9 

 
Fuente: Encuestas - Ciudad de Loja 
Diseño: Grupo de Investigación  

 
 
Interpretación:  

 

De las 353 encuestas aplicadas en la región sur del Ecuador, el 34% adquieren la marca 

Tips , el 22% corresponde a la marca Eassy off, el 18% corresponde a la marca virginia, el 

16% corresponde a la marca Winglass, mientras que el  9% corresponde a la marca 7 

ayudas. 
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10.- ¿Qué medios de comunicación son de su preferencia? 

Tabla # 12 

Preferencia medios de comunicación 

Menciones 
RADIO TELEVISIÓN PRENSA 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 106 30% 240 68% 11 3% 

2 215 61% 96 27% 39 11% 

3 33 9% 18 5% 304 86% 

TOTAL 354 100% 354 100% 354 100% 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores  

 
GRÁFICO  # 10 

 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

Interpretación:  

Los datos señalados anteriormente nos indican que  de 353 encuestas realizadas a las 

amas de casa de la región sur mencionaron que el 68%  prefieren a la televisión como 

principal medio de comunicación para informarse, seguidamente por la radio con el 61% y 

por último la prensa con un 86%, vale indicar que este tipo de análisis se lo realiza en 

función del grado de importancia de acuerdo a la ubicación o mención indicada por los 

encuestados y no por el porcentaje obtenido. 
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11.- Si su respuesta fue la televisión ¿Qué canales locales Ud. Sintoniza? 

Tabla # 13 

Preferencia de canales de televisión 

Menciones 
ECOTEL UV. TELEVISIÓN TV. SUR 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 237 67% 85 24% 33 9% 

2 81 23% 226 64% 46 13% 

3 36 10% 43 12% 275 78% 

TOTAL 354 100% 354 100% 354 100% 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores  

 
 

GRÁFICO # 11 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación: 

De las 353 encuestas aplicadas en la región sur se pudo determinar que en lo que 

respecta a la preferencia de canales locales de televisión el 67% tiene como primera 

opción para informarse a Ecotel, asimismo el 64% tiene como segunda opción a UV 

Televisión y el 78% tiene como tercera opción a TV. Sur, vale indicar que este tipo de 

análisis se lo realiza en función del grado de importancia de acuerdo a la ubicación o 

mención indicada por los encuestados y no por el porcentaje obtenido. 
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12.- ¿Cuál es el horario de su preferencia? 

Tabla # 14 

Preferencia horarios de TV 

Menciones 
MAÑANA TARDE NOCHE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 180 51% 124 35% 47 13% 

2 89 25% 124 35% 141 40% 

3 85 24% 106 30% 166 47% 

TOTAL 354 100% 354 100% 354 100% 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores  

 
GRÁFICO  # 12 

 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

 

De las 353 encuestas aplicadas en la región sur se pudo determinar que en lo que 

respecta a los horarios que prefieren para sintonizar la televisión el 51% tiene como 

primera opción ver los programas en la mañana, asimismo el 40% y 47% tiene como 

segunda y tercera opción ver los programas en la noche respectivamente, vale indicar que 

este tipo de análisis se lo realiza en función del grado de importancia de acuerdo a la 

ubicación o mención indicada por los encuestados y no por el porcentaje obtenido. 
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13. Si su respuesta fue la radio ¿Qué emisoras de radio  Ud. Sintoniza? 

 
Tabla # 15 

Frecuencia de emisoras radiales 

Menciones 
PODER SUPER LASER LUZ Y VIDA MUNICIPAL HECHICERA 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

1 78 22% 124 35% 110 31% 25 7% 7 2% 

2 124 35% 106 30% 29 8% 46 13% 39 11% 

3 74 21% 50 14% 141 40% 46 13% 60 17% 

4 43 12% 35 10% 39 11% 180 51% 57 16% 

5 35 10% 39 11% 35 10% 57 16% 191 54% 

TOTAL 354 100% 354 100% 354 100% 354 100% 354 100% 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores  

 

GRÁFICO # 13 

 
Fuente: Encuestas 
Diseño: Los autores 

Interpretación: 

De las 353 encuestas aplicadas en la región sur, se pudo determinar que en lo que 

respecta a la preferencia de las emisoras radiales el 35% tienen como primera opción 

súper laser, con el 35% tiene como segunda opción sintonizar la radio poder, con el 40% 

tiene como tercera opción a la radio luz vida, con el 51% tiene como cuarta opción  a la 

radio municipal y con el 54% tiene como quinta opción a la radio hechicera, vale indicar 
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que este tipo de análisis se lo realiza en función del grado de importancia de acuerdo a la 

ubicación o mención indicada por los encuestados y no por el porcentaje obtenido. 

14.- ¿Qué programas son de su preferencia? 

Tabla # 16 

Preferencia de horarios de radio 

Menciones 
MAÑANA TARDE NOCHE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 226 64% 113 32% 10 3% 

2 86 24% 166 47% 104 29% 

3 442 12% 75 21% 240 68% 

TOTAL 354 100% 354 100% 354 100% 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores  

 

 

GRÁFICO # 14 

 
Fuente: Encuestas 
Diseño: Los autores 

Interpretación:  

De las encuestas aplicadas en la región sur se pudo determinar que en lo que respecta a 

los horarios que prefieren para escuchar las programaciones de las emisoras radiales el 

64% tiene como primera opción escucharlos en la mañana, el 47% tiene como segunda 

opción hacerlo en la tarde y el 68% tiene como tercera opción sintonizarlos en la noche, 

vale indicar que este tipo de análisis se lo realiza en función del grado de importancia de 
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acuerdo a la ubicación o mención indicada por los encuestados y no por el porcentaje 

obtenido. 

 

15.- Si su respuesta fue prensa escrita.  ¿Cuál lee usted? 

Tabla # 17 

Preferencia de prensa escrita 

Menciones 
LA HORA CRONICA DE LA TARDE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 342 97% 12 3% 

2 12 3% 342 97% 

TOTAL 354 100% 354 100% 
Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores  

 

 

GRÁFICO  # 15 

 
Fuente: Encuestas 
Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

De las encuestas aplicadas en la región sur se pudo determinar que en lo que respecta a 

la preferencia de la prensa escrita, el 97% tiene como primera opción informarse el 

periódico la Hora y  como segunda opción la Crónica de la Tarde. 



63 

16.- Si se llegará a implementar una empresa productora de líquido limpiavidrios. 
Usted adquiriría el  producto? 

Tabla # 18 

Implementación de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 354 100% 

No 0 0% 

TOTAL 354 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Los autores 

 
 

GRÁFICO  # 16 

 

Fuente: Encuestas 

Diseño: Los autores 

 

Interpretación:  

De las encuestas aplicadas en la región sur y obtenida la información hemos determinado 

que el 100%  de los encuestados luego de haber pasado por un filtro  estarían dispuestos 

a adquirir el producto si se implantara una empresa productora y comercializadora de 

líquidos limpiavidrios. 

 

 

 

 

100%

0%

IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA 
DE LIQUIDOS LIMPIAVIDRIO

1

2

Fuente: Encuestas - Ciudad de Loja 
Diseño: Grupo de Investigación  
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

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

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

función de la cual estará el proyecto.  

DEMANDA.- Es la cantidad de bienes o servicios que un mercado está dispuesto a 

comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado. Esta se analiza en 

función de tres variables que a continuación se detallan: 

DEMANDA POTENCIAL.- Constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar un determinado producto en el mercado.28Para la determinación de la 

demanda potencial del líquido limpiavidrios por familias fue necesario realizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Como no se conocen datos, se procede a proyectar la población  para cada año de la 

vida útil del proyecto (2011 - 2016), se realizan estas proyecciones por no existir 

datos proyectados para los años 2011 – 2016, para lo cual se utilizó la  fórmula que 

se observa en este apartado , mediante la cual primero se proyecta la población de 

cada una de las ciudades de la Región Sur, con su respectiva tasa de crecimiento (El 

Oro  2,2%, Loja 0,46% y Zamora Chinchipe 1,33%) vale recalcar que presentamos el 

primer cálculo, aquí también se descuenta el 60 del nivel de pobreza por tratarse de 

que no es  un producto de consumo masivo,   sus resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 

2.  

 

 

                                                 
28 Módulo X- “Elaboración y Evaluación de proyectos de inversión” 
 

Formula:Pf = Po (1+i)n 

 

Pf = 527424(1+0,022)1  = 539027 
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Tabla # 19 

Población Urbana de las Ciudades Región Sur 

  CIUDADES 

Años Machala Loja Zamora 

Año 2010 527424 210970 242571 97028 42303 16921 

Año 2011 539027 215611 243687 97475 42866 17146 

Año 2012 550886 220354 244808 97923 43436 17374 

Año 2013 563005 225202 245934 98374 44013 17605 

Año 2014 575392 230157 247065 98826 44599 17840 

Año 2015 588050 235220 248202 99281 45192 18077 

Año 2016 600987 240395 249343 99737 45793 18317 

Fuente: Tabla Nro. 1   
Elaboración: Los autores 

Una vez que se ha proyectado la población de cada una de las ciudades y descontado el 

60% de nivel de pobreza, luego  el número de la población de cada año   se divide para 4 

integrantes que conforman una familia  y se obtiene el número de familias para cada 

ciudad y año, así como también el total general de las familias, como se demuestra en la 

tabla siguiente: 

Tabla # 20 

Familias Urbanas de La  Región Sur 

  CIUDADES       

Años Machala Loja Zamora TOTAL 

Año 2010 52742 24257 4230 81230 

Año 2011 53903 24369 4287 82558 

Año 2012 55089 24481 4344 83913 

Año 2013 56301 24593 4401 85295 

Año 2014 57539 24707 4460 86706 

Año 2015 58805 24820 4519 88144 

Año 2016 60099 24934 4579 89612 
 

Fuente: Tabla Nro. 19 

Elaboración: Los autores 

 
Posteriormente para determinar la demanda potencial del bien fue necesario tomar  el total 

del número de familias de cada año  (tabla Nro.20) y multiplicar por el consumo promedio 
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de líquido limpia vidrios. Para determinar el consumo promedio del uso del limpiavidrios se 

procedió a realizar lo siguiente:  

Se tomó datos de la tabla Nº 7 de las encuestas aplicadas a las familias de la región sur, 

para en base a esta información estimar el consumo promedio trimestral y luego el 

consumo promedio anual: 

 

Tabla N° 21 

Consumo promedio por familia 

Alternativas ( X ) Frecuencia ( Y ) X*Y 

1 Litro 124 124 

2 Litros 219 438 

3 Litros 7 21 

4 Litros 4 16 

TOTAL 354 599 

Fuente: Tabla # 7  

Diseño: Los autores 

 
 
 

El resultado de 601, se lo interpreta como el consumo total trimestral,  para obtener el 

consumo promedio, dividimos los 601 litros por los 353 y obtenemos, 1,70 litros como 

promedio de consumo por familia  trimestralmente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para obtener el consumo promedio anual, multiplicamos los 1,70 litros de consumo 

promedio trimestral por 4 trimestres que tiene el año y obtenemos como resultado  6,8 

Σf

f.x Σ
X   Trimestral 1.70X   

354

599


 

 anuales litros 6,8  trimestres 4 * trimestral 1,7   
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litros de consumo promedio anual por familia, lo cual constituye la demanda potencial para 

la vida del proyecto, como se demuestra en  la siguiente tabla: 

 
 
 
 

Tabla N° 26 
Demanda Potencial 

Periodo Años Familias 
Promedio 
consumo l 
anual /familia 

Demanda 
Potencial 

Litro anuales 

0 2011 81230 6,8 552364 

1 2012 82558 6,8 561394,4 

2 2013 83913 6,8 570608,4 

3 2014 85295 6,8 580006 

4 2015 86706 6,8 589600,8 

5 2016 88144 6,8 599379,2 

  
   

   Fuente: Tablas 7 y 8 

   Elaborado: Los Autores 

 

DEMANDA REAL.- Constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en el mercado, en la actualidad 

 

Para la determinación de la demanda real fue necesario tomar de base los datos de la 

demanda potencial de la tabla Nº 26 así como también el resultado de las encuestas 

presentadas tabla Nº 5,  permitiéndonos con estos datos aplicar la siguiente fórmula y 

realizar su cálculo respectivo: 

 

 

 
 
 

Dr =Dp  *  Porcentaje  
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Por lo tanto con este procedimiento se pudo elaborar la tabla que a continuación se pone 

a consideración en la que se evidencia la demanda real proyectada hasta el año 2016.  

 
Tabla N° 27 

Periodo Años 
Demanda P 

Porcentaje Demanda Real 
Litros 

0 2011 552364 94% 519222 

1 2012 561394,4 94% 527711 

2 2013 570608,4 94% 536372 

3 2014 580006 94% 545206 

4 2015 589600,8 94% 554225 

5 2016 599379,2 94% 563416 

Fuente: Tabla # 5 y 26 

Diseño: Los autores 
 

DEMANDA EFECTIVA.- Constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen factores que impiden acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo.29 

 

Para la determinación de la demanda efectiva del uso del limpiavidrios fue necesario 

tomar los datos de la tabla Nº27 de la demanda real así como también del porcentaje 

extraído de las encuestas aplicadas a las familias de la región sur tabla Nº 18,  

permitiéndonos con este dato aplicar la siguiente fórmula para su cálculo respectivo: 

 

 

 
 
 
 

Por lo tanto con este procedimiento se pudo elaborar la tabla que a continuación se pone 

a consideración en la que se evidencia la demanda efectiva proyectada hasta el año 2016.  

 

                                                 
29 Modulo X –  elaboración y evaluación de proyectos de inversión. 

De =Dr  *  Porcentaje  
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Tabla N° 28 

Demanda Efectiva 

Periodo Años Demanda R Porcentaje Demanda E 

0 2011 519222 100% 519222 

1 2012 527711 100% 527711 

2 2013 536372 100% 536372 

3 2014 545206 100% 545206 

4 2015 554225 100% 554225 

5 2016 563416 100% 563416 

Fuente: Tabla 27 – 18 de resultados 

Diseño: Los autores 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

OFERTA.- Es considerada como la cantidad de bienes y servicios que los productores 

están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado.30 

Para determinar la oferta de nuestro producto se hizo  necesario lo siguiente:  

1. Obtener datos históricos de las ventas anuales realizados por la competencia en el año 

2009 - 2010, estos datos fueron facilitados por las cámaras de comercio de las tres 

provincias que pertenecen a la región sur los mismos que se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 29 

Ventas anuales 

Años Cantidad 

2009 108340 

2010 112420 

Fuente: Cámara de comercio 

Diseño: Los autores 

 

2.- Se determinara la tasa de crecimiento con los datos históricos obtenidos de la 

competencia, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

                                                 
30 Modulo X –  elaboración y evaluación de proyectos de inversión. 
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3.- Luego se procede a proyectar los datos obtenidos, para los siguientes 5 años, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
Con este procedimiento se pudo determinar la cantidad de unidades vendidas anualmente 

por la competencia, posteriormente se procedió a proyectar la oferta para los siguientes 6 

años cuyos resultados se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 

Tabla N° 30 

Oferta 

Periodo Años Oferta 

   

0 2011 116692 

1 2012 121126 

2 2013 125729 

3 2014 130507 

4 2015 135466 

5 2016  

Fuente: Tabla 27 

Diseño: Los autores 

 
DEMANDA INSATISFECHA.-Constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen 

falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

140614

i = (1,019583373)-1 = 0,038 

1
Db

DF
 i

n 1/









  1

108340

112420
11/ 









 i

 

Formula:Pf = Po (1+i)n 

 

Pf =112420(1+0,038)1  = 116692 
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Para la determinación de la demanda insatisfecha fue necesario realizar un balance entre 

la demanda y la oferta, este análisis fue realizado en base a los datos obtenidos en las 

tablas N° 28 de la demanda efectiva y la tabla N° 30 del análisis obtenido del estudio de la 

oferta proyecta para los 5 años, posteriormente se aplicara la siguiente fórmula para su 

cálculo: 

 
 
 
 
 
Por lo tanto con este procedimiento y cálculo se pudo elaborar la tabla que a continuación 

se pone a consideración en la que se evidencia la demanda insatisfecha proyectada hasta 

el año 2016.  

Tabla N° 31 

Demanda insatisfecha 

Periodo Años Demanda E Oferta D. Insatisfecha 

0 2011 519222 116692 402530 

1 2012 527711 121126 406585 

2 2013 536372 125729 410643 

3 2014 545206 130507 414699 

4 2015 554225 135466 418759 

5 2016 563416  422802 
 
Fuente: Tabla 28 y30 

Diseño: Los autores 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El plan de comercialización recoge las estrategias que se van a utilizar para lograr los 

resultados esperados  en términos de volumen de ventas de producto líquido limpia vidrios 

PRODUCTO  

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color, 

etc.) e intangibles (marca, imagen de la empresa, servicio, etc ) que el comprador acepta 

como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

En la práctica nuestro producto será: Líquido Limpia vidrios 

140614

Demanda Insatisfecha = Demanda efectiva en unidades - Oferta 
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ESTRATEGIA DEL  PRODUCTO  

Para el conocimiento del producto por parte de los usuarios, se toma en cuenta los 

siguientes elementos: 

Marca.- Considerada como los nombres y expresiones gráficas que facilitan la 

identificación del producto y permiten su recuerdo asociado a uno y otro atributo, para lo 

cual la marca de nuestro producto será: Vi transparencia 

Slogan.- Es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos publicitarios 

el mismo que provoca una asociación entre la marca y su ventaja principal, para lo cual el 

slogan de nuestro producto será: “Despejando la claridad de los Hogares de la Región Sur 

del Ecuador” 

Etiqueta.- es un elemento que se adhiere a otro para identificarlo o describirlo; por 

extensión una etiqueta puede ser una o más palabras que se asocian a algo con el mismo 

fin, las palabras empleadas  para etiquetarlo pueden referirse a cualquier característica o 

atributo que se considere apropiado. 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

El precio del producto líquido limpia vidrios, tiene dos componentes, que se han tomado 

en cuenta para su establecimiento: El costo de producción y precio referencial del 

mercado (precio que utiliza la competencia). Finalmente el precio queda fijado en $ 1,35 

por cada unidad de un litro. 

Dado que la empresa pretende introducir el producto en el mercado de la región sur, se 

realizarán descuentos por compras al por mayor y descuentos por pronto pago. 

Para los mayoristas se establecerá créditos has pro el 50 del volumen total de compras. 

 
ESTRATEGIA PLAZA 

Para poner el producto de limpia vidrios en manos del usuario se establecen los siguientes 

canales de distribución. 

 

 

 

Productor –  Mayorista- Detallista – Consumidor 

Final 
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Se ha considerado este tipo de canal de comercialización ya que nuestro producto será 

destinado específicamente a las tiendas, bodegas, mercados y supermercados para que 

estos posteriormente hagan llegar el producto al consumidor final. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Promoción 

Las estrategias básicas de promoción que se utilizarán son: 

Entrega de un folleto a color que describa la empresa y el portafolio de productos que 

ofrece 

Presencia en ferias empresariales dirigidas al mercado objetivo 

Contacto directo con negocios que distribuyen este tipo de productos. 

 

Publicidad 

 

Es de suma importante señalar que el costo de la publicidad por ser demasiado elevado no se 

puede utilizar todos los medios de comunicación detectados en la investigación de mercado para 

publicitar, razón por la cual el medio de comunicación que será utilizado para dar a conocer 

nuestro producto a los consumidores será: 

Tabla N° 32 

Publicidad 

Medio de comunicación Radio y TV 

Jornada Mañana y tarde 

Frecuencia de publicidad 1 por día 

Costo Mensual 180 

Costo Anual Total 2160 

Fuente: Investigación tabla # 12 -17 

Diseño: Los autores 

Productor –   Detallista – Consumidor Final 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo principal del estudio técnico es determinar si el posible elaborar y vender el 

producto líquido limpia vidrios, con la calidad, cantidad y costos requeridos. 

Para ello, es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias 

primas, suministros, procesos, talento humano, etc. 

Este estudio, va coordinado con el de mercado, pues la producción es para atender a u 

porcentaje de la demanda insatisfecha identificada en el estudio de mercado. 

En efecto en este apartado se analizan los aspectos de tamaño de mercado, localización, 

ingeniería del proyecto y proceso productivo. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

Las características técnicas del producto son las siguientes: Para producir 1 litro de limpia 

vidrio se necesita: 

Tabla N° 33 

MATERIA 

Cantidad  Detalle Envases Etiqueta  Total anual 

999 cm³ de Agua 1 1  

0,099 cm³ Alcoholisopropilico    

0,0066 cm³ Mergal    

0,16 cm³ Butilcellosolve    

0,006 cm³ Genapol    

0,006 cm³ Edta    

0,006 cm³ Gr de anilina    

TOTAL 1 1  
Fuente: Farmalemana 
Elaboración: Los autores 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

La determinación del tamaño de la planta, hace relación con la capacidad de producción 

que tendrá la empresa durante un periodo de tiempo.  

Se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por año, es decir se 

refieren a la máxima cantidad que es posible producir, sin forzar la planta,  
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Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar factores 

fundamentales como:  

  Demanda existente del producto  

 Abastecimiento de materia prima  

 Tecnología disponible  

  Mano de obra  

 Capacidad a instalar  

 Capacidad a utilizar  

 

Todos elementos en función de la capacidad de financiamiento del inversionista. 

 

CAPACIDAD INSTALADA.- Aquella que indica cuál será la máxima capacidad de 

producción que alcanzará la planta con los recursos tecnológicos disponibles como son 

las maquinarias y los equipos,  este análisis se lo realizó de la siguiente manera: 

Primeramente determinamos la producción por horas; es así que 30 litros se elaboran en 

20 minutos tiempo determinado en el flujo grama de proceso, lo que en 1 hora se elaboran 

90 litros. 

Determinamos la producción diaria multiplicando: la producción por hora 90 litros por el 

número de horas diarias 24,  lo que nos da un valor de 2160 litros. 

Determinamos la producción anual multiplicando: la producción diaria que es de 2160 

litros por 365 días que tiene el año lo que nos da un valor de 788400 litros. Estos valores 

se demuestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 34 

Capacidad Instalada o Teórica 
Periodo Años Capacidad Instalada/litros 

0 2011 788400 
1 2012 788400 

2 2013 788400 

3 2014 788400 

4 2015 788400 

5 2016 788400 

Fuente: Gráfica 19 

Diseño: Los autores 
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CAPACIDAD UTILIZADA.- Constituye parte de la capacidad instalada que se está 

empleando lo cual refleja su real utilización en un determinado periodo de tiempo; para 

establecer esta capacidad se lo realizó en función del siguiente análisis: 

 

Se parte del requerimiento del mercado y la capacidad instalada  

Cabe destacar que la capacidad instalada supera la demanda insatisfecha, sin embargo 

eso no es un inconveniente por que la demanda es suficientemente elevada. Además la 

producción es  altamente automatizada, especialmente el mezclado, envasado y 

etiquetado,  por lo que se eleva considerablemente la capacidad instalada y no se puede 

encontrar en el mercado equipos con una menor capacidad, por esta razón se ha decidido 

trabajar con esta información. 

 

 

Tabla No. 35 

Demanda insatisfecha 

Periodo Años D. Insatisfecha Capa Instalada 

0 2011 402530 788400 

1 2012 406585 788400 

2 2013 410643 788400 

3 2014 414699 788400 

4 2015 418759 788400 

5 2016 422802 788400 
 
Fuente: Tabla 31 - 34 

Diseño: Los autores 

 

 Luego, se determina la producción por horas que es de 90 litros por hora. 

Se determina la producción diaria tomando en cuenta las horas de trabajo laborables que 

es de 8 horas lo que nos da un valor de 720 litros. 

Posteriormente se determina la producción anual multiplicando los litros diarios por los 

días laborables al año que son de 270 días trabajando 5 días a la semana lo que nos da 

un valor de 194400 litros anuales; cabe recalcar que la presentación de nuestro producto 

es de medio litro (500cm³) lo que nos da un valor de 388800 (envases de medios litros)  
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para el primer año y luego se incrementa a anualmente de acuerdo a la capacidad 

utilizada, lo cual  que se demuestra en la siguientes tablas: 

 

Tabla N° 36 

PROYECCIÓNN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PROYECCIÓN PARA 5 AÑOS DE PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 

24,7% 40% 45% 49% 50% 

0 788400 194400     

1 788400  315360    

2 788400   35478
0 

  

3 788400    386316  

4 788400     394200 

5 788400     394200 

Fuente: 34 
Elaboración: Los autores 
 
 

Tabla N° 37 

Capacidad Utilizada 

Periodo Años 

Capacidad 
Instalada 
Litros 

Capacidad 
Utilizad 
Litros Unidades de 500Cm³ 

1 2011 788400 194400 388800 

2 2012 788400 315360 630720 

3 2013 788400 354780 709560 

4 2014 788400 386316 772632 

5 2015 788400 394200 788400 

6 2016 788400 394200 788400 
  Fuente: Tabla 36 

Elaboración: Los autores 

 

LOCALIZACIÓN  

En la localización se analizan las diferentes variables que determinan el lugar donde 

finalmente se ubicará el proyecto y se lo realiza en función de la macro y micro 

localización. 



78 

MACROLOCALIZACIÓN.- Se refiere a la ubicación de la macro zona dentro del país o 

una región en donde se establecerá un determinado proyecto. 

 

Gráfico # 16 

MAPA DE LA REGIÓN SUR (ZONA 7) 

 

Elaboración: Los autores 
 

MICROLOCALIZACIÓN.-Consiste en determinar el sitio en que se localizará y operará 

específicamente un proyecto o la empresa en mención, para lo cual se hace necesario 

tener en cuenta algunos factores como son: 

 La distancia a las fuentes de abastecimiento de materia prima e insumos 

 Disponibilidad de mano de obra con conocimientos en el tipo de producción  

 Cercanía a los mercados de consumo (clientes) 

 Costos y disponibilidad del local  

 Disponibilidad de servicios básicos: agua, luz y teléfono.   

 Factores legales.  

 

Con estos antecedentes la empresa “Limpiavid” estará ubicada en la ciudad de Loja, en 

las calles Juan de Salinas entre Sucre y Bolívar. 
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Gráfico # 17 

MAPA DE LA MICROLOCALIZACIÓN 

Empresa “Limpiavid”
Dir Juan de Salinas entre Sucre y Bolivar

 

SERVICIOS BÁSICOS:  

En relación a los servicios básicos, es importante mencionar que el lugar donde se 
encontrara la empresa productora de líquido limpia vidrio  cuenta con los servicios básicos 
necesarios para que se lleve a cabo un correcto proceso de producción, entre los servicios 
existentes son: 

 Energía Eléctrica  

 Fuerza Motriz  

 Agua Potable  

 Línea telefónica  

 Alcantarillado  

 Recolección y clasificación de basura  

 Otros  

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Está orientado a determinar  todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la 

planta desde la descripción del proceso productivo, maquinaria y equipos y la distribución 

optima de la empresa. 
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COMPONENTE TECNOLÓGICO.- Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos 

que serán necesarios para poder producir el producto. 

MEZCLADORA 

 

Características: 

Esta clase de mezclador se utiliza en la mezcla, la dispersión, la emulsificación, la 

disolución, el proceso del líquido.  

Diversos tipos de láminas y la velocidad relevante alcanzan  la condición de la producción 

Las láminas se pueden hacer del material del acero suave, del acero inoxidable, del 

aleación de níquel, titanium. 

Este mezclador se puede utilizar con la combinación de metro de flujo, de indicador llano 

líquido, de accesorios funcionales del sensor de temperatura etc. 

 

ENVASADORA Y ETIQUETADORA 
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Características: 

 Envasa simultáneamente  2, 4, 6, 8, 10 o 12 botellas.  

 Desplazamiento manual de las botellas.  

 Activación neumática por válvula. 

 Estructura fabricada en acero inoxidable A304, que garantiza una alta calidad y 

durabilidad.  

 Boquillas de diseño especial para llenado exacto del volumen con sistema de 

evacuación y recuperación del exceso de producto.  

 Guías regulables según el diámetro del envase.  

 Accionamiento neumático.  

 

SELLADORA 

 

 

Características: 

Con función de auto exanimación y protección de sobre corriente, sobre voltaje y 

recalentamiento. 

La potencia es ajustable. La máquina se caracteriza por su alta velocidad de sellado y 

puede ser equipado para una línea de producción. 

Los dispositivos opcionales incluyen una máquina para ordenar botellas y máquina para 

rechazar botellas. 

Botellas de PE, PET, PP, PVC, ABS, vidrio, etc. (botellas y tapas de metal no son 

convenientes).  
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Se refiere al lugar físico en donde se llevaran a efecto los procesos de producción y de 

administración, lugar que debe responder a las necesidades de las actividades que allí se 

van a realizar, en tal sentido se debe establecer las características del local o de la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de prestación de 

servicios.  

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.- Se refiere al proceso de ordenación  de las 

instalaciones físicas de modo que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los 

objetivos fijados de la forma eficiente y eficaz. 

Una buena distribución de  la planta corresponde a la distribución de las máquinas, los 

materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta 

productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar 

para los trabajadores. 

Gráfico # 18 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA “LIMPIAVID” 
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PROCESO PRODUCTIVO.- Se llama proceso de producción al procedimiento de 

transformación de insumos en un producto terminado, proceso  que se efectúa mediante 

una actividad humana, utilizando una serie de instrumentos de trabajo como maquinarias, 

equipos y herramientas. 

El presente diagrama de flujo para la producción de líquido Limpiavidrios está diseñado 

para producir 30 litros  en 20 minutos o sea  90 litros  en una hora (180 envases de medio 

litro); proceso que a continuación se presenta en el presente diagrama de flujo: 

Gráfica # 19 
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRODUCCIÓN DE LIMPIAVIDRIO 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio consiste en definir como estará diseñada la organización de la  empresa, 

tanto  en la parte jurídica como administrativa; estos procedimientos son presentados a 

continuación: 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA  

BASE LEGAL  

Señor Notario  

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que contiene la 

constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada LIMPIAVID CIA LTDA de 

acuerdo a las siguientes estipulaciones. 

PEIMERA.- comparecientes: Concurren al otorgamiento de esta escritura: Marco Antonio 

Ortega Encalada, y Epifania Berónica Aldaz Pesantez de nacionalidad ecuatoriana, 

domiciliadas en la ciudad de Loja, legalmente capaces, sin impedimentos para establecer 

esta compañía; quienes comparecen por sus propios derechos.  

SEGUNDA.- las comparecientes convienen en constituir la compañía de Responsabilidad 

limitada, LIMPIAVIDCIA LTDA que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente 

estatuto. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

LIMPIAVID CIA LTDA. 

CAPITULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCAL Y PLAZO DE 

DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.-La Compañía llevará el nombre de LIMPIAVID CIA LTDA. 

ARTICULO DOS.- El domicilio principal de la Compañía es la Ciudad de Loja, Cantón Loja 

de la Provincia de Loja; y por resolución de la junta general de socios, podrá establecer 

sucursales en cualquier parte del País conforme a la ley. 
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ARTÍCULO TRES.- La Compañía tiene como objeto social principal  la Producción y 

Comercialización de Limpiavidrios, pudiendo realizar toda clase de actos y contratos, 

civiles y mercantiles permitidos por la ley y relacionados con el objeto social principal.  

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración de la Compañía es de diez años contados a 

partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el registro mercantil; pero 

podrá disolverse 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 APORTACIONES Y DE LA 

RESERVA LEGAL 

ARTÍCULO  CINCO.- El capital social de compañía es de SEISCIENTOS DOLARES de 

los Estados Unidos de América ($ 600,00), dividido en tres partes de $ 300,00 para cada 

uno de los socias las mismas que estarán representadas por el certificado de aprobación 

correspondiente, de conformidad con la Ley y Estatutos; certificado que estará firmado por 

el Gerente General y por el Presidente de la Compañía.   

ARTÍCULO SEIS.- La Compañía puede aumentar el capital social por resolución de la 

Junta General de 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.  

ARTÍCULO SIETE.- Las participaciones de los socios en esta Compañía, son 

transmisibles por herencia, conforme a la ley. 

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO OCHO.- Son obligaciones de los socios: a) Las que señala a ley de 

Compañías; b) Cumplir las funciones, actividades deberes que les asignase la Junta 

General de Socios, el Gerente General de la Compañía; c) Cumplir con las aportaciones 

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

en la forma que decida la Junta General de Socios y las demás que señale este estatuto.  
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ARTÍCULO NUEVE.- Los Socios de Compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de la Junta General de Socios; b) 

A elegir y ser elegidos para los organizamos de administración; c) Percibir las utilidades y 

beneficios; d) Los demás derechos previstos en la Ley y este Estatuto.  

ARTÍCULO DIEZ.- 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.  

CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION 

ARTÍCULO ONCE.- El Gobierno y la Administración de la Compañía se ejercerá por 

medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios y el Gerente General. 

ARTÍCULO DOCE.- La Junta General de Socios es el órgano supremo de la Compañía y 

está integrado por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum.  

ARTÍCULO TRECE- Las sesiones de Junta General de Socios son ordinarias y 

extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía para su validez.  

ARTÍCULO CATORCE.- 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.  

ARTÍCULO QUINCE.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente General de 

la Compañía por escrito y personalmente a cada uno de los socios. La convocatoria 

indicara el lugar, local, fecha, hora y el orden del día u objeto de la sesión de conformidad 

con la Ley.  

ARTÍCULO DIECISEIS.- Las resoluciones se tomaran por mayoría absoluta de votos, con 

las excepciones que señale este mismo estatuto y la Ley de Compañías. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de Junta General de Socios estarán presididas  

por el Gerente de la Compañía, en caso de su ausencia los socios de la Compañía 

designaran a la persona que crean conveniente para dar apertura a las sesiones.  
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ARTÍCULO DIECIOCHO.- El Gerente General será nombrado por la Junta General de 

socios y durará cuatro años en su cargo pudiendo ser reelegido de forma indefinida. 

Puede ser socio o no.  

ARTÍCULO DIECINUEVE.- 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 

concepto de gastos administrativos de la Compañía; f) Inscribir su nombramiento con la 

razón de su aceptación en el registro mercantil; g) Presentar a la Junta General de Socios 

un informe, el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias; h) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Socios; i) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, 

deberes y responsabilidades que establece la ley.  

CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN  

ARTÍCULO VEINTE.- La Junta General de Socios podrá contratar la asesoría contable o 

auditoria de cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las 

disposiciones legales sobre esta materia en cualquier tiempo.  

CAPÍTULO SEXTO  

ARTÍCULO VEINTE Y UNO.- La disolución y liquidación de la Compañía se regulara por 

las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, así como por el reglamento sobre 

la disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto.  

CLAUSULA CUARTA.- El capital con que se constituye la Compañía ha sido suscrito en 

su totalidad, asimismo los Socios fundadores de la Compañía nombran por una 

unanimidad a Marco Ortega  Gerente General de la Compañía LIMPIAVID CIA LTDA. Y 

autorizan al Gerente General para que realice los trámites y gestiones necesarios 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.  
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la 

organización, creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas 

unidades debe existir.31 

Para la estructura empresarial de la empresa objeto de estudio se tomará en cuenta 

diferentes aspectos que se detallarán a continuación:  

NIVELES JERÁRQUICOS  

Los niveles jerárquicos son el conjunto de niveles agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de la función que realicen, 

entre los niveles jerárquicos que se establecerán; para la presente empresa serán:  

NIVEL DIRECTIVO.- Representa el primer nivel jerárquico y lo constituye la junta general 

de socios cuya función básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la 

organización.  

NIVEL EJECUTIVO.- Este nivel está representado por  el Gerente General, el cual tiene 

como responsabilidad las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades administrativas de la empresa, toma de decisiones y cumplir las metas 

trazadas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimento.  

NIVEL ASESOR.- Sus funciones son las de asesorar, aconsejar e informar sobre asuntos 

jurídicos que tenga relación con la empresa. Este nivel está conformado por la asesoría 

jurídica.  

Razón por la cual la empresa requerirá de un asesor legal que será de manera ocasional, 

de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre la empresa.  

NIVEL AUXILIAR.- Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y 

operacionales. Generalmente se la conoce como nivel administrativo complementario. Las 

funciones del nivel auxiliar en este proyecto estarán a cargo de la secretaria la misma que 

servirá de apoyo a las actividades de la empresa. 

                                                 
31www.monografias.com - Organigrama Empresarial 
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NIVEL OPERATIVO.- La función principal de este nivel es la de ejecutar el proceso 

productivo de la empresa la contabilidad de las operaciones financieras y la atención al 

cliente. Este nivel estará conformado por los departamentos de: producción y finanzas. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa 

indicando las áreas y los niveles jerárquicos, que la integran. 

A continuación se presentan los organigramas requeridos para la empresa en estudio 

como son:  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, es decir sus unidades administrativas y las relaciones de dependencia que 

existe entre ellas. 

Gráfico # 20 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las 

unidades y sus relaciones las principales funciones de los departamentos.  

 

 

Gráfico # 21 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA LIMPIAVID 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL.- Sirve para representar, en forma objetiva, la distribución 

del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el número de cargos, la 

denominación del puesto, la remuneración y el nombre del empleado que lo desempeña. 

Gráfico # 22 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es un documento que proporciona información acerca de las tareas, deberes y 

responsabilidades de los cargos establecidos en una organización; se contará con los 

siguientes manuales que se detallan a continuación: 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GERENTE 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Gerente  

Código: AS 001 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por 1 año  

RELACIONES  

Jefe Inmediato: Junta General de Socios 

Subordinados Directos: Financiero, Secretaria y producción  

Nivel Jerárquico: Ejecutivo  

Naturaleza del puesto: Responsable de la  planificación, organización, dirección y control 

de las actividades generales de la Empresa. 

Funciones:  

 Cumplir con las disposiciones dadas por la junta general de accionistas e informa 

sobre el desarrollo de las misma  

 Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general. 

 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal 

 Autorizar las compras. 

 Atender a nuevos clientes  

 Designar los empleados que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y 

señalarles su remuneración 

 Designar actividades a los trabajadores  

 Tomar decisiones  
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 Planificar y llevar a cabo en forma permanente la capacitación del personal de la 

empresa 

Incentivar y Motivar a los empleados 

Desempeñar las demás actividades que se le presente en el trabajo  

 Solucionar los inconvenientes que se presenten con los clientes 

 Tener contacto directo con los proveedores 

 Realizar las ventas de la producción 

Responsabilidad:  

Dinero 

Personas  

Equipos y materiales 

Resultados  

Comunicación:  

Descendente con su empleados  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título profesional de Ingeniero Comercial  

Experiencia Mínima: 2 años en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ASESOR 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Asesor Jurídico  

Código: AS 002 

Tipo de Contratación: Ocasional 

RELACIONES  

Jefe Inmediato: Junta General de Accionistas, Gerente   

Subordinados Directos: Ninguno 

Nivel Jerárquico: Asesor  

Naturaleza del puesto: Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento. 

 

Funciones:  

 Asesorar a la empresa sobre asuntos de carácter legal  

 Representar conjuntamente con el gerente judicialmente a la empresa  

 Realizar trámites de carácter legal que la empresa requiera para su funcionamiento  

 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su adecuada aplicación. 

 Participar cuando sea necesario en reuniones de la junta de accionistas  

Responsabilidad:  

Documentos de Carácter Legal y confidencial    

Comunicación:  

Ascendente con el Gerente  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título Universitario, Abogado, Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia mínima: 2 años en funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL FINANCIERO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Contador  

Código: AS 003 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por 1 año  

RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente   

Subordinados Directos: Ninguno  

Nivel Jerárquico: Operativo  

Naturaleza del puesto: Proporcionar información contable y financiera en forma oportuna 

y confiable, así como cumplir en tiempo y forma con las obligaciones tributarias. 

Funciones:  

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 Elaborar y revisar las declaraciones tributarias. 

 Elaborar los estados financieros. 

 Elaborar roles de pago 

 Realizar un análisis de los estados financieros. 

 Presentar y firmar los estados financieros al Gerente mensualmente 

 Realizar el cierre de caja diario de manera oportuna. 

 Realizar inventarios de la mercadería que posee la empresa 

 Participar en las reuniones con la Junta General de Socios cuando sea necesario 

 Realizar el pago de sueldos a los trabajadores  

 Llevar los documentos de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin 

de atender los requerimientos o solicitudes de información que requiera la empresa. 

 Y demás funciones que le sean asignadas  

Responsabilidad:  

 Dinero  

 Documento Confidenciales 

 Equipos y Materiales 
 

Comunicación:  

Ascendente con la Gerencia. 
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REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título profesional de Contador  

Experiencia Mínima: 2 años en funciones similares  

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL JEFE DE PRODUCCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Jefe de Producción    

Código: AS 004 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por 1 año  

RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente 

Subordinados Directos: Ninguno   

Nivel Jerárquico: Operativo  

Naturaleza del puesto: Organización, dirección, control y ejecución del proceso 

productivo. 

Funciones:  

 

Planificar las actividades que se van a realizar en el proceso productivo 

Supervisar y controlar el proceso de producción 

Controlar que la materia prima y el producto final sea de calidad 

Controlar que los materiales y las maquinarias se encuentren en buen estado 

Controlar el ingreso de la materia prima y la salida de productos elaborados 

Y demás actividades que se le asignaren 

 Responsabilidad: Equipos y materiales y Resultados Comunicación: Ascendente con el 

Gerente  

   

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Bachiller – Agroindustrias  

Experiencia Mínima: 1 año en funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA SECRETARIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Secretaria   

Código: AS 005 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por 1 año   

RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente   

Subordinados Directos: Ninguno 

Nivel Jerárquico: Auxiliar   

Naturaleza del puesto:Brindar apoyo al Gerente para facilitar las labores de gestión y 

proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable, oportuno y 

honesto. 

Funciones:  

 Brindar atención oportuna a los clientes   

 Atender y efectuar llamadas telefónicas  

 Participación en reuniones de trabajo, elaborando informe acerca de lo tratado.  

 Llevar y mantener control estricto de la correspondencia, tanto la que ingresa como la 

que egresa  

 Elaboración de documentos oficiales, en computadora como solicitudes, 

memorándum, actas.  

 Organizar y mantener actualizado los Archivos de la oficina, documentos.  

 Redactar y mecanografiar correspondencia de acuerdo a instrucciones recibidas  

 Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de su jefe y 

mantenerlo informado al respecto.  

 Organizar y coordinar reuniones con el Gerente 

 Verificar la existencia del producto para la confirmación de pedidos. 

 Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los mismos. 

 Asesorar y ofrecer información necesaria a los clientes de los productos que ofrece la 

empresa  

Facturar las ventas que se realicen. 

 Y demás funciones que se le asignen al cargo. 

 Responsabilidad: Equipos y materiales  

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Comunicación: Ascendente con el Gerente  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Lic. en secretariado 

 Experiencia Mínima: 6 meses en funciones similares 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL CHOFER 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Chofer 

Código: AS 006 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por 1 año 

RELACIONES 

Jefe Inmediato: Gerente 

Subordinados Directos: Ninguno 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del puesto:Su labor principal es la de distribuir el producto terminado y 

transporta la materia prima. 

Funciones:  

Entregar a domicilio los productos adquiridos por los clientes  

Transportar la materia prima para la producción  

Y de mas funciones que se le asignen  

Responsabilidad:  

Responsable del mantenimiento y buen estado del vehículo. 

Productos terminados  

Comunicación: Ascendente con el Gerente  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Bachiller – Licencia de Conducir profesional 

Experiencia Mínima: 6 meses en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA OBREROS 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Obreros   

Código: AS 006 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por 1 año 

RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente   

Subordinados Directos: Ninguno 

Nivel Jerárquico: Operativo   

 
Naturaleza del puesto: Su labor principal es la de distribuir el producto terminado y 
transporta la materia prima. 

Funciones:  

Operar los equipos y maquinaria  

Ayudar en la preparación de  la materia prima para la producción  

Y de más funciones que se le asignen  

Responsabilidad:  

Responsable del mantenimiento y buen estado de la planta de producción. 

 Almacenar Productos terminados  

Comunicación:  Ascendente con el Gerente  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

Bachiller –  

Experiencia Mínima: 6 meses en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL VENDEDOR 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del puesto: Vendedor 

Código: AS 006 

Tipo de Contratación: Contrato fijo por 1 año 

RELACIONES  

Jefe Inmediato: Gerente   

Subordinados Directos: Ninguno 

Nivel Jerárquico: Operativo   

Naturaleza del puesto: Su labor principal es la de comercializar  el producto a los  

clientes que lo requieran, ofreciéndoles una buena atención 

Funciones:  

Comercializar el producto, adquiridos por los Clientes. 

Llevar el registro ordenado de las ventas. 

Brindar una buena atención al cliente 

.Y demás funciones que se le asignen. 

Responsabilidad:  

Responsable del  producto terminado hacer comercializado 

Comunicación: Ascendente con el Gerente  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Bachiller –  

Experiencia Mínima: 6 meses en funciones similares  

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

 

Determina cuál será la cantidad de recursos económicos que son necesarios para que el 

proyecto se realice, es decir, cuánto dinero se necesita para que la planta entre a operar. 

Es por ello que dentro del Estudio Financiero del presente proyecto se analizarán algunas 

variables que se detallan a continuación.  
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INVERSIONES  

Son los recursos necesarios para realizar el proyecto; y se refieren a los Activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo:  

ACTIVOS FIJOS  

MAQUINARIA Y EQUIPOS.- Máquinas y equipos necesarios para facilitar la trasformación 

de materia prima en productos terminados, la vida útil de estos activos es de 10 años: 

 
 

Tabla N° 38 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Cantidad Detalle Valor unit Total 

1 Mezcladora 3.000,0 3.000,0 

1 Envasadora etiquetadora 4.000,0 4.000,0 

1 Selladora 3.000,0 3.000,0 

TOTAL 10.000,0 

Fuente: Almacén Ochoa hermanos 

Elaborado: Los autores 

 

HERRAMIENTAS: Se refiere a implementos necesarios para realizar el proceso de 
producción, estos son: embudos, cucharas, probetas, tanques y baldes y su vida útil es de 
10 años: 

 
Tabla N° 39 

HERRAMIENTAS 

Cantidad Detalle Valor unit Total 

5 Embudos 1,0 5,0 

6 Cucharas de palo 3,0 18,0 

10 Probetas 5,0 50,0 

2 Tanques plásticos 120,0 240,0 

10 Baldes plásticos 7,0 70,0 

TOTAL 383,0 

Fuente: Electros ferrisariato 
  Elaborado: Los autores 
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MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN (MOBILIARIO): 
 

La empresa productora y comercializadora de líquido limpia vidrios para funcionar  

necesita muebles para la producción sin los cuales no podrá completarse el proceso 

de producción: 

 

 
 

EQUIPO DE CÓMPUTO: Considerados como elementos de trabajo necesarios en una 

empresa y su vida útil es de 3 años:   

Tabla N° 41 

EQUIPOS DE COMPUTO 

Cantidad Detalle Valor unit Total 

3 Computadoras         779,0      2.337,0  

2 Impresora tipo CANNON          95,0         190,0  

TOTAL     2.527,0  

Fuente: Almacén mundo system 

Diseño: Los autores 

 

REPOSICIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO: Luego de que este bien ha cumplido su vida útil 

debe ser repuesto por equipos nuevos: 

Tabla N° 42 

REPOSICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO 

Cantidad Detalle Valor unit Total 

3 Computadoras         805,2      2.415,5  

2 Impresora tipo CANNON          98,2         196,4  

TOTAL     2.611,9  

Fuente: Almacén mundosystem 

Diseño: Los autores 

Tabla  
# 40 "MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCION" 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Mesa larga metálica 1 150,00 150,0
0 Mesas  de Madera grandes 3 130,00 390,00 

TOTAL 540,0
0 Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja 

Elaborado: Los autores 



103 

EQUIPOS DE OFICINA: Comprende los equipos adquiridos por la empresa y son de uso 

exclusivo para el sector administrativo y su vida útil es de 10 años. 

Tabla N° 43 

EQUIPOS DE OFICINA 

Cantidad Detalle Valor unit Total 

2 Grapadora            5,0           10,0  

2 Perforadoras            5,0           10,0  

1 Teléfono FAX         100,0         100,0  

1 Sumadora          50,0           50,0  

TOTAL        170,0  

Fuente: La reforma 

Diseño: Los autores 

 

MUEBLES Y ENSERES: Representan cada uno de los enseres y mobiliarios que sirven 

para realizar el trabajo administrativo en la organización, la vida útil de estos bienes es de 

10 años: 

Tabla N° 44 

MUEBLES Y ENSERES 

Cantidad Detalle Valor unit Total 

3 Escritorio          180,0         540,0  

3 Silla giratoria          50,0         150,0  

5 Sillas de espera          20,0         100,0  

2 Archivadores          80,0         160,0  

2 Estantes         200,0         400,0  

TOTAL         1.350,0  

Fuente: Almacén colonial 

Diseño: Los autores 

VEHICULO: Implemento motorizado al servicio de la empresa que tiene la finalidad de 

movilizar los productos en proceso y terminados, la vida útil de este bien es de 5 años: 

Tabla N° 45 

PRESUPUESTO VEHICULO 

Cantidad Detalle Valor unit Total 

1 Camioneta Mazda BT- 50    24.589,0     24.589,0  

TOTAL    24.589,0  

Fuente: Lojacar 

Diseño: Los autores 

 



104 

ACTIVO DIFERIDOS 

 

Conocidos también como activos intangibles, y son gastos realizados por la empresa en la 

etapa de iniciación, y que una vez pagados no son recuperables o reembolsables, razón 

por la cual al ser considerados como un elemento importante dentro del estudio financiero 

de un proyecto se hace necesario realizar el presupuesto de estos activos los mismos que 

se detallan en la siguiente tabla:  

 
Tabla N° 46 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Cantidad Detalle Valor unit 

1 Estudio de factibilidad        2.000,0  

1 Constitución de la empresa        1.000,0  

1 Estudio impacto ambiental        2.000,0  

1 Permisos de funcionamiento           600,0  

1 Adecuaciones e instalaciones        3.000,0  

TOTAL      8.600,0  

Fuente: Asesoras locales 

Elaborado: Los autores 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Es el dinero que se requiere para que comience a funcionar una empresa, ya que deberá 

financiar la primera producción  antes de recibir ingresos principalmente para la compra de 

materia prima, pagar mano de obra directa, indirecta, etc.   

 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Se refiere a todos aquellos materiales utilizados en la 

elaboración de un producto que se pueden identificar  y cuantificar fácilmente, y que se 

demuestran en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 47 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Cantidad  Detalle Valor unit Total mensual Total anual 

194,35 m³ de Agua            0,10  19,44 233,28 

19300 cm³ Alcoholisopropilico            0,04  772,00 9264 

1294 cm³ Mergal            0,05  64,7 776,40 

32533 cm³ Butilcellosolve            0,10  3253,3 39039,6 

1249 cm³ Genapol            0,80  999,2 11990,4 

1249 cm³ Edta            0,80  999,2 11990,4 

1249 cm³ Gr de anilina            0,12  149,88 1798,56 

TOTAL 6250,72 75092,64 

Fuente: Farmalemana 

Elaborado: Los autores 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA: Son todos aquellos materiales que intervienen dentro del 

proceso de producción y que son necesarios pero que no se pueden identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados, los mismos que son: 

 

Tabla N° 48 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Cantidad  Detalle Valor unit Total mensual Total anual 

388800 Envases            0,05            19.440,0        233.280,0  

388800 Etiquetas            0,02              7.776,0          93.312,0  

TOTAL         27.216,0      326.592,0  

Fuente: Distribuidora de envases de la ciudad de Loja 

Elaborado: Los autores 

 

Tabla N° 49 
 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS PRODUCCION 
 

Cantidad Detalle Total mensual Total anual 

1 Agua                 15,0               180,0  

1 Luz                 20,0              240,0  

1 Teléfono                   8,0                96,0  

1 Internet                 22,0              264,0  

TOTAL                57,0             780,0  

Fuente: EERSSA, Municipio de loja, Cnt, easinet 

Elaborado: Los autores 
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ÚTENSILIOS DE ASEO PARA LA PRODUCCIÓN: 

 
En  lo  que  respecta  a  este  rubro  el  costo  de  los  Utensilios  de  aseo  para  la 

producción  se detalla en la presente tabla 

 

 

Tabla 
# 50 UTENSILIOS DE ASEO PRODUCCION 

 

DESCRIPCI
ON 

 

CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 

Trapeador 1 3,00 3,00 

Escobas 1 4,50 4,50 

Basureros 2 6,00 12,00 

Recogedores 1 3,00 3,00 

TOTAL 22,50 
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja 

Elaborado: Los autores 
 

INDUMENTARIA DE PERSONAL: 

En lo que respecta a este rubro el costo de la indumentaria que requerirá la 

empresa para el personal de producción se detalla en la siguiente tabla: 
 
 
 
 

Tabla # 51 

INDUMENTARIA DE PERSONAL 
 

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Mandiles 6 7,0
0 

42,0
0 Gorros 6 5,0

0 
30,0
0 Guantes 6 2,0

0 
12,
00 Mascarillas 6 3,0

0 
18,
00 TOTAL 102,

00  
 Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja 
 Elaboracion: Los Autores 
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MANO DE OBRA DIRECTA: 
 
 
 

Es la que interviene directamente para trasformar la materia prima en producto 

terminado. En el presente proyecto se contará con dos obreros para el 

proceso productivo el mismo que se les pagará $292,00 a cada uno incluye el 

pago de todos los beneficios de Ley que les corresponden. 

 

OBREROS 

 
 

Tabl
a # 
52 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO OBREROS 

 INCREMENTO SALARIAL ANUAL 10
% 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 
RENUMERACIÓN 

 
388,31 

 
482,81 

 
530,84 

 
583,44 

 
641,06 

N° DE OBREROS 2 2 2 2 2 

TOTAL MENSUAL 776,62 965,61 1061,69 1166,88 1282,11 

TOTAL ANNUAL 9319,47 11587,35 12740,25 14002,59 15385,33 

Fuente:  Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado: Los autores 

 

ARRIENDO: Es el pago de dinero que se destina al área física destinada para el 

funcionamiento de la empresa, y se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 53 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

Cantidad Detalle Total mensual Total anual 

1 Local para la producción               500,0            6.000,0  

TOTAL              500,0          6.000,0  

Fuente: Propietaria del local 

Elaborado: Los autores 

 

SERVICIOS BÁSICOS: Se refieren al uso de agua, luz, teléfono e internet y se demuestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla N° 54 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

Cantidad Detalle Total mensual Total anual 

1 Agua                   15,0                180,0  

1 Luz                 20,0              240,0  

1 Teléfono                   8,0                96,0  

1 Internet                 22,0              264,0  

TOTAL                57,0             780,0  

Fuente: EERSSA, Municipio de loja, Cnt, easinet 

Elaborado: Los autores 

UTILES DE OFICINA: En esta cuenta se registra la existencia de materiales y útiles de 

oficina que se emplean para el desarrollo de las operaciones de la misma, lo que se 

demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 55 

PRESUPUESTO DE UTILES DE OFICINA 

Cantidad Detalle Valor unit Total mensual Total anual 

3 Resma de papel boom              5,0                  15,0              180,0  

5 Esferos              0,3                    1,3                15,0  

2 Saca grapas              2,0                    4,0                48,0  

2 Regla              1,0                    2,0                24,0  

5 Lápiz              0,5                    2,5                30,0  

1 Cuadernos de contabilidad              2,0                    2,0                24,0  

2 Estiletes              1,0                    2,0                24,0  

TOTAL                  28,8             345,0  

Fuente: La reforma 

Elaborado: Los autores 
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UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA: Se refieren a los materiales necesarios a utilizar para 

mantener limpia la organización; a continuación se demuestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 56 
 

PRESUPUESTO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

Cantidad Detalle Valor unit Total mensual Total anual 

5 Toallas              2,0                  10,0              120,0  

3 Jabón de tocador              0,4                    1,2                14,4  

3 Escobas              1,0                    3,0                36,0  

3 Basureros              8,0                  24,0              288,0  

3 Trapeador              1,0                    3,0                36,0  

2 Paca papel higiénico              2,0                    4,0                48,0  

2 Desinfectante              3,0                    6,0                72,0  

2 Uniformes de trabajo            18,0                  36,0              432,0  

2 Pares de guantes               5,0                  10,0              120,0  

2 Mascarillas               5,0                  10,0              120,0  

2 Gorras              5,0                  10,0              120,0  

TOTAL                117,2          1.406,4  

Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaborado: Los autores 
 
 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Es una técnica de comunicación masiva destinada a 

difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de 

comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de consumo: 

 

Tabla N° 57 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Cantidad Detalle Valor unit Total mensual Total anual 

30 Cuñas televisivas 4               120,0            1.440,0  

30 Cuñas radiales 2                 60,0              720,0  

TOTAL 180,0         2.160,0  

Fuente: TV y radio 

Elaborado: Los autores 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_masiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Se refiere al costo utilizado para el funcionamiento 

del vehículo, lo que se demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 58 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 

Cantidad Detalle Valor unit Total mensual Total anual 

90 Galones de gasolina 1,5               135,0            1.620,0  

1 Cambio de aceite 24                 24,0              288,0  

1 Grasa 1,25                   1,3                15,0  

TOTAL                  160,3          1.923,0  

Fuente: Lubricadora de la ciudad 

Elaborado: Los autores 

 

SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS: 
 
Representa la retribución que el empleador le paga por el esfuerzo físico y mental de los 

empleados de la empresa, incluye el pago de todos  los beneficios  de ley que les 

corresponde, como se evidencia a continuación: 

 
Tabla # 59 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO Gerente 

INCREMENTO SALARIAL ANUAL 10% 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo básico unificado S.B.U 350,00 385,00 423,50 465,85 512,44 

Décimo tercer sueldo 
(S.B.U/12) 

 
29,17 

 
32,08 

 
35,29 

 
38,82 

 
42,70 

Décimo cuarto sueldo 292/12 24,33 26,77 29,20 31,63 34,07 

Fondos de reserva 8,33% 0,00 32,07 35,28 38,81 42,69 

Vacaciones /24 14,58 16,04 17,65 19,41 21,35 

Aporte patronal 
(S.B.U*11,15%) 

 
39,03 

 
42,93 

 
47,22 

 
51,94 

 
57,14 

IECE 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 

SECAP 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 

TOTAL RENUMERACIÓN 
MENS. 

 
460,61 

 
538,74 

 
592,37 

 
651,12 

 
715,50 

TOTAL RENUMERACIÓN 
ANNUAL 

 
5.527,30 

 
6.464,88 

 
7.108,44 

 
7.813,45 

 
8.586,03 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado: Los autores 
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Para el desarrollo de los pagos correspondientes al personal de la empresa se 

consideró la tasa de inflación de los sueldos y salarios, dato proporcionado por el 

ministerio de relaciones laborales, además de ello se considera para determinar los 

presupuestos de los sueldos los siguientes rubros: 

 

 Sueldo básico unificado 

 Décimo tercer sueldo (S.B.U. / 12): Que es el sueldo que percibe el 

ocupante del puesto dividido para doce. 

 

 Décimo cuarto sueldo (292  / 12) El sueldo básico que son 292 dividido para 12 

así el ocupante del puesto perciba un sueldo de $350,00 

 Aporte patronal (S.B.U * 11,15%) 

 Vacaciones (S.B.U. / 24) 

 IECE (S.B.U. * 0,5%) 

 SECAP (S.B.U. * 0,5%) 

 Fondos de reserva, estos se cobran a partir del segundo año  y es de 

8,33 
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 CONTADORA 

 
Tabla # 60 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO  Contadora 

INCREMENTO SALARIAL ANUAL 10% 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo básico unificado - S.B.U 300,00 330,00 363,00 399,30 439,23 

Décimo tercer sueldo 
(S.B.U/12) 

 
25,00 

 
27,50 

 
30,25 

 
33,28 

 
36,60 

Décimo cuarto sueldo 292/12 24,33 26,77 29,20 31,63 34,07 

Fondos de reserva 8,33% 0,00 27,49 30,24 33,26 36,59 

Vacaciones /24 12,50 13,75 15,13 16,64 18,30 

Aporte patronal S.B.U*11,15%) 33,45 36,80 40,47 44,52 48,97 

IECE 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,50 1,65 1,82 2,00 2,20 

SECAP 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,50 1,65 1,82 2,00 2,20 

TOTAL RENUMERACIÓN 
MENS. 

 
398,28 

 
465,60 

 
511,92 

 
562,62 

 
618,15 

TOTAL RENUMERACIÓN 
ANNUAL 

 
4.779,40 

 
5.587,21 

 
6.143,01 

 
6.751,47 

 
7.417,86 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado: Los autores 
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SECRETARIA 

 

 
 

ASESOR JURIDICO 
 

Para el asesor jurídico se consideró contratar eventualmente, es decir solo para 

llevar a cabo las actividades necesarias para la empresa como su constitución, algún 

trámite legal, otros. 

 

 

 

 

Tabl
a # 
61 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO  SECRETARIA 

INCREMENTO SALARIAL ANUAL 10% 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo básico unificado - S.B.U 300,00 330,00 363,00 399,30 439,23 

Décimo tercer sueldo 
(S.B.U/12) 

 
25,00 

 
27,50 

 
30,25 

 
33,28 

 
36,60 

Décimo cuarto sueldo 292/12 24,33 26,77 29,20 31,63 34,07 

Fondos de reserva 8,33% 0,00 27,49 30,24 33,26 36,59 

Vacaciones /24 12,50 13,75 15,13 16,64 18,30 

Aporte patronal S.B.U*11,15%) 33,45 36,80 40,47 44,52 48,97 

IECE 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,50 1,65 1,82 2,00 2,20 

SECAP 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,50 1,65 1,82 2,00 2,20 

TOTAL RENUMERACIÓN 
MENS. 

 
398,28 

 
465,60 

 
511,92 

 
562,62 

 
618,15 

TOTAL RENUMERACIÓN 
ANNUAL 

 
4.779,40 

 
5.587,21 

 
6.143,01 

 
6.751,47 

 
7.417,86 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado: Los autores 
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Tabla 
# 62 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO Asesor Legal 

ESPECIFICACION COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Servicios Profesionales 50 600 

T
O
T
A
L 

600 

Elaboración: Los autores 

 

 

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE VENTAS: 
 

 
Representa la retribución que el empleador le paga por el esfuerzo físico y mental de 

los empleados de la empresa, demás incluye el pago de todos  los beneficios de ley 

que les corresponde, como se evidencia a continuación: 
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Tabla # 
63 

PERSONAL DE 
VENTAS 

CARGO Vendedor 

INCREMENTO SALARIAL ANUAL 10% 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo básico unificado 292,00 321,20 353,32 388,65 427,52 

Décimo tercer sueldo 
(S.B.U/12) 

 
24,33 

 
26,77 

 
29,44 

 
32,39 

 
35,63 

Décimo cuarto sueldo 
292/12 

 
24,33 

 
26,77 

 
29,20 

 
31,63 

 
34,07 

Fondos de reserva 8,33% 0,00 26,76 29,43 32,37 35,61 

Vacaciones /24 12,17 13,38 14,72 16,19 17,81 

Aporte patronal 
(S.B.U*11,15%) 

 
32,56 

 
35,81 

 
39,40 

 
43,33 

 
47,67 

IECE 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,46 1,61 1,77 1,94 2,14 

SECAP 0,5% (S.B.U*0,5%) 1,46 1,61 1,77 1,94 2,14 

TOTAL RENUMERACIÓN 388,31 453,90 499,04 548,46 602,58 

TOTAL RENUMERACIÓN 
ANNUAL 

 
4.659,74 

 
5.446,78 

 
5.988,54 

 
6.581,55 

 
7.230,95 

 

 Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
 Elaborado: Autores 
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CHOFER 

 
Tabla # 
64 PERSONAL DE 

VENTAS CARGO Chofer 

INCREMENTO SALARIAL ANUAL 10% 

ESPECIFICACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo básico unificado 292,00 321,20 353,32 388,65 427,52 

Décimo tercer sueldo/12 24,33 26,77 29,44 32,39 35,63 

Décimo cuarto sueldo 292/12 24,33 26,77 29,20 31,63 34,07 

fondos de reserva 8,33% 0,00 26,76 29,43 32,37 35,61 

Vacaciones /24 12,17 13,38 14,72 16,19 17,81 

Aporte patronal 11,15% 32,56 35,81 39,40 43,33 47,67 

IECE 5% 1,46 1,61 1,77 1,94 2,14 

SECAP 5% 1,46 1,61 1,77 1,94 2,14 

TOTAL RENUMERACIÓN 388,31 453,90 499,04 548,46 602,58 

TOTAL RENUMERACIÓN 
ANUAL 

 
4.659,74 

 
5.446,78 

 
5.988,54 

 
6.581,55 

 
7.230,95 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado: Autora 
 

 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

Tabla N° 65 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

Detalle Subtotal   TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     

Maquinaria y equipo       10.000,0    

Herramientas            383,0    

Equipo de computo         2.527,0    

Equipo de oficina             170,0    

Vehículo       24.589,0    

Muebles y enseres          1.350,0    

Total activos fijos 
 

    39.019,0  

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudio de factibilidad         2.000,0    

Constitución de la empresa         1.000,0    

Permisos de funcionamiento            600,0    

Adecuaciones e instalaciones         3.000,0    

Estudio impacto ambiental         2.000,0    

Total activos diferidos         8.600,0  
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ACTIVO CIRCULANTE     

Materia prima directa         6250,72    

Materia prima indirecta       27.216,0    

Mano de obra directa            776,62    

Servicios básicos               57,0    

Arriendo            500,0    

Útiles de oficina               28,8    

Útiles de aseo y limpieza            117,2    

Publicidad y propaganda 180,0   

Combustibles y lubricantes            160,3    

Sueldos y salarios         2083,79    

Total activos circulante 
 

        37370,43  

TOTAL DE LA INVERSIÓN     83.664,4      84989,43 

Fuente: Tablas 38 - 64 

Elaborado: Los autores 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento representa un análisis de las condiciones económicas 

financieras de que se dispone y que a su vez permitan determinar la capacidad 

para financiar la inversión con capital propio y crédito del Banco de Loja, no se 

recurre al Banco Nacional de Fomento y ni a la Corporación Financiera Nacional 

porque son instituciones altamente burocráticas; el detalle se presenta en las 

siguientes tablas: 

Tabla N° 66 

FINANCIAMIENTO 

Capital propio 30% 25.496,83 

Capital externo 70% 59.492,60 

TOTAL   84989,43 

Fuente: Tabla 60 

Elaborado: El autor 

 

Definida la forma de financiar el proyecto se realiza la tabla de amortización para conocer 

cómo se van a realizar los pagos, y se demuestra en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 67 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

Nº 
Pago 

Fecha de pago Saldo inicial 
Pago 
programado 

Pago total Capital Interés Saldo final 
Interés 
acumulativo 

                  

1 01/01/2012    59.492,50 €        18.127,20 €     18.127,20 €       8.667,89 €        9.459,31 €    50.824,61 €         9.459,31 €  

2 01/01/2013    50.824,61 €        18.127,20 €     18.127,20 €     10.046,09 €        8.081,11 €    40.778,52 €       17.540,42 €  

3 01/01/2014    40.778,52 €        18.127,20 €     18.127,20 €     11.643,42 €        6.483,78 €    29.135,10 €       24.024,20 €  

4 01/01/2015    29.135,10 €        18.127,20 €     18.127,20 €     13.494,72 €        4.632,48 €    15.640,38 €       28.656,69 €  

5 01/01/2016    15.640,38 €        18.127,20 €     15.640,38 €     13.153,56 €        2.486,82 €                   -   €       31.143,51 €  

Fuente: Tabla 66 y Bco. de Loja 

Elaboración: Los autores 

 

 

PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

 

Para la formulación de estos presupuestos se ha tomado en consideración principalmente los porcentajes establecidos para la producción en 

la capacidad instalada  y el índice de inflación de 5,42 registrado en al año 2011. Todos los cálculos para la proyección  se presentan en las 

tablas y anexos   correspondientes 
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Fuente: Tabla 38 – 67  y Anexos 3-15 

Elaborado: Los autores 

 

 
 
 
 
 
 

TABLA 38 
PRESUPUESTOS PROYECTADOS 

     COSTOS DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Primo         

Materia Prima Directa 75092,64 79162,66 83453,28 87976,44 92744,77 

Mano de Obra Directa 9319,47 11587,35 12740,25 14002,59 15385,33 

Total Costo Primos 84412,11 90750,01 96193,53 101979,03 108130,1 

Costos generales de fabricación (producción)         

Materia Prima Indirecta 326592 558520,22 628335,25 684187,27 698150,28 

Servicios Básicos 780 1333,91 1500,65 1634,05 1667,39 

Utensilios de Aseo 22,5 23,7 25 26,4 27,8 

Indumentaria del personal 102 107,5 113,4 119,5 126 

Dep. de Maquinaria y equipo 900 900 900 900 900 

Dep. de Herramientas 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 

Dep . Muebles y enseres 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 

Total costo generales de Fabricación 328506,4 560995,23 630984,2 686977,12 700981,37 

Total de costo de Producción 412918,51 651745,24 727177,73 788956,15 809111,47 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS         

Gastos de Administración         

Sueldos y Salarios 15086,1 18339,3 20194,46 22216,39 24421,75 

Servicios Básicos 780 822,3 866,8 913,8 963,4 

Útiles de Oficina 345 363,7 383,4 404,2 426,1 

Utensilios de Aseo 1406,4 1482,6 1563 1647,7 1737 

Arriendo 6000 6325,2 6668 7029,4 7410,4 

Dep. de Muebles y Enseres 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 

Dep. de Equipo de Computación 561,6 561,6 561,6 561,6 561,6 

Dep. de Equipo de Oficina 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Dep. de Vehículo 3934,2 3934,2 3934,2 3934,2 3934,2 

Total de Gasto de Administración 28250,1 31965,7 34308,26 36844,09 39591,25 

Gastos de Ventas         

Sueldos y Salarios 9319,47 10893,56 11977,08 13163,11 14461,9 

Combustibles, Lubricantes y mantenimiento 1923 2027,2 2137,1 2252,9 2375,6 

Publicidad y propaganda 2160 2277,1 2400,5 2530,6 2667,8 

Total de Gasto de Venta 13402,47 15197,86 16514,68 17946,61 19505,3 

GASTOS FINANCIEROS         

Interés del crédito 9459,32 8081,13 6483,8 4632,49 2486,82 

Total de gastos Financieros 9459,32 8081,13 6483,8 4632,49 2486,82 

OTROS GASTOS           

Amortización de activos diferidos 1780 1780 1780 1780 1780 

Total otros gastos 1780 1780 1780 1780 

Total Costos de operación 52891,89 57024,69 59086,74 61203,19 63363,37 

Costo total de producción 465810,4 708769,93 786264,47 850159,34 872474,84 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN: Es considerado como el costo que tendrán 

cada uno de los productos que ofrecerá una empresa en el mercado, es por ello que 

en el presente proyecto una vez analizados todos los costos en que incurrirá la 

empresa en estudio para su producción se hace necesario determinar el costo unitario 

de producción al cual se lo obtiene de dividir los costos totales de producción para el 

número de unidades producidas lo que evidenciamos en la siguiente tabla: 

Tabla N° 69 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Años 
Costo de 
producción 

Unidades 
producidas 

Costo 
unitario de 
producción 

1   465810,40       388.800  1,19 

2 708769,93 630720 1,11 

3 786264,47 709560 1,11 

4 850159,34 772632 1,10 

5 872474,84 788400 1,11 

Fuente: Tabla 68 y 37 

Diseño: Los autores 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO.- Representa el costo que una empresa asigna a un 

producto para poderlo comercializar en el mercado, y se lo demuestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla  70 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

Años Costo unitario 
Margen de 
utilidad 

PVP 

1 1,19 20% 1,43 

2 1,11 30% 1,44 

3 1,11 31 1,45 

4 1,10 32 1,45 

5 1,11 33 1,48 

Fuente: Tabla 69 

Diseño: Los autores 

 

INGRESO POR VENTAS.- Constituye los ingresos que genera una empresa a través 

de la venta de sus productos, obteniendo los siguientes resultados:  
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Tabla N° 71 

INGRESO POR VENTAS 

Años 
Unidades 
producidas 

Precio de 
venta 

Ingreso por 
ventas 

1 388800 1,43 555984 

2 630720 1,44 908236,8 

3 709560 1,45 1028862 

4 772632 1,45 1120316,4 

5 788400 1,48 1166832 
Fuente: Tabla 70 

Diseño: Los autores 
 

Tabla nro. 72 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 5 

COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia prima directa   75092,64   92744,77 

Mano de obra directa   9319,47   15385,33 

Total costo primo   84.412,11   108.130,10 

COSTO PROCESO PRODUCCION 

Materia Prima Indirecta   326592   698150,28 

Servicios Básicos Producción   780   1667,39 

Utensilios de Aseo producción 22,5   27,8   

Indumentaria de personal 102   126   

Depreciación de Maquinaria 900   900   

Depreciación de Herramientas 61,3   61,3   

Depreciación de Muebles y Enseres 48,6   48,6   

Total Costo de Producción 1134,4 327372 1163,7 699817,67 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios 15086,1   24421,75   

Servicios Básicos 780   963,4   

Útiles de Oficina 345   426,1   

Utensilios de Aseo 1406,4   1737   

Arriendo 6000   7410,4   

Depreciación de Muebles y Enseres 121,5   121,5   

Depreciación de Equipo de Oficina 561,6   561,6   

Depreciación de Equipo de Computo 15,3   15,3   

Depreciación de Vehículo 3934,2   3934,2   

Total gastos administrativos 28.250,10   39.591,25   

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y Salarios 9319,47   14461,9   

Combustibles , Lubricantes y mantenim   1923   2375,6 

Publicidad y propaganda 2160   2667,8 
 Total gastos de ventas 11.479,47 1.923,00 17.129,70 2.375,60 

GATOS FINANCIEROS 

Intereses por préstamo 9459,32   2486,82   

Total gastos financieros 9.459,32   2486,82   

OTROS GASTOS         

Amortización de activos diferidos 1780   1780   

Total otros gastos 1780   1780   

TOTAL COSTOS                       52.103,29 329.295,00 62.151,47 702.193,27 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 381.398,29 764.344,74 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

Los costos son considerados como la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido 

para producir un bien, por lo cual se hace necesario clasificarlos en dos tipos de costos 

como son:  

COSTOS FIJOS.- Son considerados como aquellos costos que no varían en función de la 

producción, su importe permanece constante independientemente de lo que la empresa 

produzca. 

 

COSTOS VARIABLES.- Representan aquellos costos que están en función del volumen 

de la producción, o sea, varían en forma proporcional a las fluctuaciones de la producción 

en un período de tiempo determinado. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta que permite determinar el volumen mínimo de 

producción y de ventas que la empresa debe realizar para no perder ni ganar, en otras 

palabras es un punto muerto en donde la empresa ni pierde ni gana, para su análisis se 

calcula para el primer año como para el quinto año de vida útil del proyecto a través de la 

aplicación de varios métodos matemáticos para su cálculo los mismo que se detallan a 

continuación:  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS.- Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos 

monetarios que debe generar el proyecto. 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALA.- Representa el porcentaje de la capacidad 

de producción de la planta es decir lo que deberá trabajar la maquinaria empleada en el 

presente proyecto para que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los 

costos empleados por la empresa. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 
DATOS PARA REALIZAR EL PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

 
 

TABLA 
Nº 73 PUNTO DE EQUILIBRIO  -  AÑO 1 

D
A
T
O
S 

DESCRIPC
ION 

TOTA
L Costos Fijos Totales - C.F.T 52.103,2

9 Costos Variables Totales -  C.V.T. 329.295,0
0 Costos Totales  - C.T 381.398,2
9 Ventas Totales  - V.T 555984 

Fuente: Datos tabla 72 

Elaboración: Los Autores 
 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

En función de las ventas: 

 

 

 

 

En función de la capacidad instalada: 
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Fuente: Tabla 73 
Elaboración: Los autores 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

MÉTODO MATEMÁTICO 

En función de las ventas: 

 

 

 

 

En función de la capacidad instalada: 
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Fuente: Tabla 72 
Elaboración: Los autores 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

 
Este  es un documento contable que presenta en forma resumida el comportamiento 

de los ingresos y egresos obtenidos en un periodo contable, generalmente anual y 

durante la vida útil del proyecto, es decir que refleja la rentabilidad o resultados 

obtenidos de la empresa. 

 

Los respectivos cálculos se detallan a continuación en el siguiente cuadro, en donde del 

total de los ingresos, se deducen los costos correspondientes de producción y operación, 

luego el 15% de reparto de utilidades a los trabajadores, luego el 25% de impuesto a la 

renta y finalmente el 10% de reserva legal, de este resultado se obtiene la utilidad neta 

de cada año. 
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INGRESOS 
 
Los ingresos están conformados por el resultado de las ventas u del producto liquido 

limpia vidrios 

 
EGRESOS 
 
Los egresos se forman por la sumatoria de: Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación, Gastos Financieros y Otros gastos. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es considerada como parte esencial en los proyectos de inversión, ya que de los 

resultados obtenidos de la misma dependerá la decisión de poner en marcha o no un 

TABLA Nº 74 

 
 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓ
N 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas 555984 908236,8 1028862 1120316,4 1166832 

Valor rescate     842,
25 

  12.497,
25 

Total Ingresos 555.984,00 908.236,80 1.029.704,25 1.120.316,40 1.179.329,25 

EGRESOS 

Costos de Producción 412918,51 651745,24 727177,73 788956,15 809111,47 

Costos de Operación 52891,89 57024,69 59086,74 61203,19 63363,37 

Total Egresos 465.810,40 708.769,93 786.264,47 850.159,34 872.474,84 

Utilidad Operativa 90.173,60 199.466,8
7 

243.439,7
8 

270.157,0
6 

306.854,4
1 

15% utilidad a trabajadores 13.526
,04 

29.920
,03 

36.515,
97 

40.523,
56 

46.028,
16 

Utilid. antes de Imp. a la 
renta 

76.647,56 169.546,8
4 

206.923,8
1 

229.633,5
0 

260.826,2
5 

25% Impuesto a la renta 19.161,89 42.386,71 51.730,95 57.408,38 65.206,56 

Utilid. antes de Reserva 
Legal 

57.485,67 127.160,1
3 

155.192,8
6 

172.225,1
3 

195.619,6
9 

10% Reserva Legal 5.748,
57 

12.716
,01 

15.519,
29 

17.222,
51 

19.561,
97 

Utilidad Neta 51.737,10 114.444,1
2 

139.673,5
7 

155.002,6
1 

176.057,7
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
 
 

Fuente: Tabla 68- 71 
Diseño: Los autores 
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proyecto determinado. 

FLUJO DE CAJA.- Llamado también flujo de efectivo, es un cálculo del volumen de 

ingresos y gastos, que incurrirá una empresa durante un período determinado, razón por 

la cual en el presente proyecto para determinar se hizo necesario establecer los ingresos 

totales los mismos que están representados por las ventas y el valor residual, así como 

también los egresos el cual está conformado por los costos de producción, operación, 

reparto de utilidades e impuestos y otros rubros más como se detallan a continuación en la 

siguiente tabla:    

TABLA N° 75 
FLUJO DE CAJA 

 
 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   555.984,00 908.236,80 1.028.862,0 1.120.316,4 1.166.832,0 

Crédito Bco. Loja  59.492,60           

Capital propio 25.496,83           

Valor de rescate       842,2   12.497,3 

Total de ingresos 84.989,43 555.984,00 908.236,80 1.029.704,2 1.120.316,4 1.179.329,3 

EGRESOS             

Activo Fijos 39.019,00           

Activo Diferido 8.600,00           

Capital de Trabajo 37.370,43           

Costos de produccion y 
operación 

  465.810,40 708.769,93 786.264,5 850.159,3 872.474,8 

 Amortizacion Act. 
Diferido 

  1780 
17

80 
1.780,0 1.780,0 1.780,0 

15% Utilidad al trabajador   13.526,
04 

29.920,0
3 

36.516,0 40.523,6 46.028,2 

25% Impuesto a la Renta   19161,89 42386,71 51.731,0 57.408,4 65.206,6 

Amortización Crédito 
 
 
A 
aAcccccrcredito 
CcCCapital 

  8667,91 10046,11 11.643,4 13.494,7 13.153,6 

Total de 
egresos 

84.989,43 508.946,24 792.902,78 887.934,8 963.366,0 998.643,1 

FLUJO DE 
CAJA 

0,00 47.037,76 115.334,02 141.769,4 156.950,4 180.686,1 

Fuente:  74 

Elaboración:Los autores 
Fuente: 74 
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VALOR ACTUAL NETO.- Es el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente 

de los futuros ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión, estos 

resultados se los demuestra en la siguiente tabla: 

El Valor Actual Neto es uno de los métodos que consiste en determinar el valor de los 

flujos netos de caja a través de la vida útil del proyecto. 

 

El VAN no es más que la sumatoria de todos los beneficios netos multiplicados por el 

factor de actualización. Para representar en valores actuales el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de su vida útil, es decir el retorno liquido 

actualizado generado por el proyecto 

 

Por esta razón si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá realizarse y si 

es negativo debe rechazarse. Las inversiones con VAN positivos incrementan el valor de 

la empresa, puesto que tienen un mayor rendimiento. 

 
 
FORMULA PARA DETERMINAR EL FACTOR DE ACTUALIZACION: 
 

TABLA Nº 76 
 

FORMULA     TMAR = I + F (I * F) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA Nº 77 

DATOS 

Tasa de Inflación 5,42 

Tasa Riesgo País 0,9250 

Tasa de Interés 15,91 

1000 ES 1% 

Elaborado: Los autores 
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TMAR= Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 
 
 

F=  Inflación anual 
 
 

I= Tasa de interés activa real que el banco cobra al sector de consumo + Riesgo 

País 

 
FORMULA: 

 
I= TAR  +  RP 
 
 
I=  15,91  +   0,9250 
 
 
I=16,84 
 
 
 
 

FORMULA: 
 
 
 
TMAR=I  +F 
 
 
TMAR=  16,84  +  5,41 
 
 

TMAR=  22,25 
 
 
 
 
 

TABL
A Nº 
78 

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

DESCRIPCI
ON 

TMAR TMAR – GLOBAL 

CAPITAL PROPIO 30,1
% 

22,2
5 

6,69% 

CAPITAL EXTERNO 69,9
99% 

15,9
1 

11,12% 

T
O
T
A
L 

17,81% 
  
Fuente: Tabla 66 

 
Elaboración: Los Autores 
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La tasa mínima aceptable de rendimiento muestra que, la tasa (i) al ejecutar el proyecto, se 

recomienda que al menos debe arrojar como retribución económica, una (i) 17,81. 

 

CALCULO DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

FA = 1/(1+i)n 

FA = 1/(1+0,1781)1 

FA = 0,85 

TABLA Nº 79 

Fuente: Tabla 75 
Elaboración: Los Autores 
 

ANALISIS: 
 

 

Los criterios de  decisión son: 
 

 
a) Si el VAN = +, se debe realizar el proyecto 

 
b) Si el VAN = 0, es indiferente su ejecución 

 
c) Si el VAN = -, se rechaza el proyecto 

 

VALOR ACTUAL NETO –VAN 

INVERSION 84.989,43 

TASA DE ACTUALIZACION 17,81% 

    

FACTOR 
ACTUALIZACION 

FLUJOS NETOS ACTUALIZADOS 

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

1 47.037,76 0,848824378 39.926,80 

2 115.334,02 0,720513005 83.099,66 

3 141.769,40 0,611583389 86.703,81 

4 156.950,40 0,519129938 81.477,65 

5 180.686,10 0,440664522 79.621,95 

SUMATORIA FULO NETO 370.829,87 

INVERSION 84.989,43 

 SUMATORIA FLUJO NETO – INVERSION = 
VAN 

285.840,44 
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En el proyecto, el VAN encontrado es de $ 285840,44,  mismo que es positivo, por lo 

tanto, de acuerdo con los criterios de evaluación anteriormente descritos, debe aceptarse 

el proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO.- Representa la tasa de descuento que hace que el valor 

presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el 

proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada, lo cual es realizado en la 

siguiente tabla: 

TABLA Nº 80 
 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

PERIODO INVERSION F. CAJA 0,9990 VAN 1,0054 VAN 

0 -84989,43     -84989,43   -84989,43 

1   47037,76 0,500250125 23530,6453 0,49865364 23455,55 

2   115334,02 0,250250188 28862,3601 0,24865545 28678,4324 

3   141769,4 0,125187688 17747,7834 0,12399294 17578,4051 

4   156950,4 0,062625156 9829,04335 0,06182953 9704,16974 

5   180686,1 0,031328242 5660,57793 0,03083152 5570,82725 

        85630,4101   84987,3845 

              

    VANm 640,9801071       

    VANM -2,04546531       
 

Fuente: Tabla 75 
Diseño: Los autores 

 

 
 
 
       

         Con los datos obtenidos en la tabla seguidamente aplicamos la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 











TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
Dt   Tm TIR 

22,100
(-2,04) - 640,98

640,98
 0,64  99,9 








TIR 
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Con el resultado obtenido podemos determinar que el presente proyecto queda aprobado 

ya que de acuerdo al resultado de este indicador de evaluación que es de 100,22 % es 

mayor al costo de oportunidad existente en el mercado. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO.-  Es un indicador que representa la cantidad obtenida 

por cada dólar invertido y su resultado se obtiene a través de la división de los ingresos 

actualizados para los egresos actualizados, lo cual es demostrado en la siguiente tabla: 

TABLA Nº 81 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
INGRESOS 
ORIGINALES 

EGRESOS 
ORIGINALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

Tasa: 17,81 

1,00 555984,00 465810,40 0,85 471932,77 395391,22 

2,00 908236,80 708769,93 0,72 654387,18 510670,74 

3,00 1029704,25 786264,47 0,61 629746,90 480863,91 

4,00 1120316,40 850159,34 0,52 581583,49 441338,39 

5,00 1179329,25 872474,84 0,44 519665,98 384452,01 

TOTAL       2857316,33 2212716,27 

Fuente: Tabla 69 

Diseño: Los autores 
 

 

 

Con los resultados aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

Con el resultado obtenido, podemos deducir que en el proyecto para la producción de 

líquido limpia vidrios  por cada dólar invertido obtendrá $ 1,29 dólares de beneficio. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.- Representa los años que la empresa 

tarda en recuperar la inversión inicial mediante las entradas de efectivo que la misma 

produce, como se indica en la tabla a continuación: 

 

 

 

osActualizad Egresos

osActualizad Ingresos
 RBC 291,1

2212716,27

2857316,33
 RBC
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TABLA Nº 82 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

Tasa: 17,81 
FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

FLUJOS NETOS 
ACTUALIZADOS 

0 -84989,43     

1 47037,76 0,84882438 39.926,80 

2 115334,02 0,72050283 83.098,49 

3 141769,4 0,61158036 86.703,38 

4 156950,4 0,51912432 81.476,77 

5 180686,1 0,44064538 79.618,50 

TOTAL     370.823,93 

Fuente: Tabla 69 

Diseño: Los autores 

 

Con los resultados de la tabla, se aplicó la siguiente fórmula:  

TABLA Nº 83 

AÑOS 1,62 1 años 

MESES 0,54*12 6 meses 

DIAS 0,44*30 14 días 

Fuente: Tabla 82 

Diseño: Los autores 

 

Con el resultado obtenido podemos determinar que la inversión se recuperará en 1 año, 6 

meses y 114 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.- Se efectúa con la finalidad de conocer el grado máximo 

de soporte que tendrá el proyecto ante posibles cambios que sucedan en el entorno, 

específicamente un aumento en los costos y una disminución en los ingresos totales 

cambios que podrían ocurrir en el fututo puesto que se desconoce cuáles serán las 

inversión la supera que año del neto Flujo

 flujos primeros  -Inversión 
 inversión  la a supera que Año


PRI

54,1
49,83098

 123025,29 - 84989,43
 2 PRI
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condiciones económicas en las que se desenvolverá el proyecto una vez que entre en 

funcionamiento.  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS 

TABLA Nº 84 

ANALISIS DE SENSIBILIDADA 

AUMENTO DEL COSTO EN 10% 

AÑO 
INGR. 
ORIGI. 

COST. 
ORIGI. AUME. 10% 

FLUJO 
NETO 1,0690 VAN 1,083 VAN 

0 
  

-84989,43 
  

-84989,43 
 

-84989,43 

1 555984 465810,4 512391,44 43592,56 0,48332528 21069,3862 0,48007681 20927,7772 

2 908236,8 708769,93 779646,923 128589,877 0,23360332 30039,0227 0,23047375 29636,5906 

3 1029704,25 786264,47 864890,917 164813,333 0,11290639 18608,4787 0,1106451 18235,7879 

4 1120316,4 850159,34 935175,274 185141,126 0,05457051 10103,2462 0,05311815 9834,35363 

5 1179329,25 872474,84 959722,324 219606,926 0,02637531 5792,2004 0,02550079 5600,1503 

      
85612,3343 

 
84234,6597 

         

    
VANm 622,904279 

   

    
VANM -754,770311 

    

Se calcula la nueva TIR 

 

 

 

 

Se calcula la TIR resultante 

TIR.R = TIRO - NTIR 

TIR.R = ( 22,100 - 90633,106 )% 

TIR.R = -6.68633% 
Se calcula el porcentaje de variación 

%V = (TIR.R / TIRO) x 100 











TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
Dt   Tm TIR 

90633,106
11)(-754,7703 - 622,904279

622,904279
 014,0106,9 








TIR 
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%V = (-6.68633/ 22,100 ) x 100 

%V = -6.66% 
Se calcula la sensibilidad 

S = %V / N.TIR 

S = -6,66/ 90633,106  

S = -0.0624 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10% EN LOS INGRESOS 

TABLA Nº 85 

 ANALISIS DE SENSIBILIDADA 

DISMINUCION DE INGRESOS EN 10% 

AÑO 
INGR. 
ORIGI. 

COST. 
ORIGI. 

DISM. 
10% 

FLUJO 
NETO 0,9297 VAN 0,9324 VAN 

0 
  

-84989,43 
  

-84989,43 
 

-84989,43 

1 555984 465810,4 500385,6 34575,2 0,518215267 17917,3965 0,5174912 17892,3618 

2 908236,8 708769,93 817413,12 108643,19 0,268547063 29175,8095 0,26779714 29094,3361 

3 1029704,25 786264,47 926733,83 140469,355 0,139165188 19548,4441 0,13858267 19466,6178 

4 1120316,4 850159,34 1008284,8 158125,42 0,072117525 11403,6139 0,07171531 11340,0136 

5 1179329,25 872474,84 1061396,3 188921,485 0,037372402 7060,44975 0,03711204 7011,26217 

      
85105,7138 

 
84804,5915 

         

    
VANm 116,2838216 

   

    
VANM -184,838499 

    

Se calcula la nueva TIR 

 

 

 

 

Se calcula la TIR  resultante 

TIR.R = TIRO - NTIR 
TIR.R = 100,22% - 93,34% 
TIR.R = 6,88% 











TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
Dt   Tm TIR 

34,93
(-184,83) - 116,28

116,28
 97,092,97 








TIR 
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Se calcula el porcentaje de variación 

%V = (TIR.R / TIRO) x 100 
%V = (6,88/ 100,22) x 100 
%V = 6,86% 
 

Se calcula la sensibilidad 

S = %V / N.TIR 
S = 6,86/ 93,34 
S = 0,073 
 

Para la toma de decisiones se debe considerar que: 
 

 
Cuando la sensibilidad  es mayor a uno el proyecto es sensible. 

 

Cuando la sensibilidad  es menor a uno el proyecto no es sensible 

Una vez realizado el análisis de sensibilidad con relación a el incremento en los 

costos  y  disminución  en  los  ingresos  se  puede  determinar  que  el  presente 

proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa productora de líquido 

limpia vidrios  no es sensible , puesto que no soporta un incremento en costos y 

disminución de ingresos para una tasa del 10%. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el estudio de factibilidad para la creación de la empresa 

productora y comercializadora de líquido limpia vidrios, en términos de mercado , estudio 

técnico, estudio económico –financiero y de evaluación del proyecto, concluye que: 

 

El estudio de mercado demuestra que existe un segmento de mercado de usuarios de las 

ciudades de la Región Sur, que asciende a 81230 familias con un requerimiento estimado 

de 552364  litros de líquido limpia vidrios; los lugares donde acostumbran a comprar los 

usuarios, 47% lo hace en bodegas y el 42 en supermercados. La  presentación del 

producto Liquido Limpia vidrio es  en envases de 500 cm³. 

 

El estudio técnico determina que este tipo de empresa es conveniente, que el local que se 

requiere sea arrendado, toda vez que la inversión en terrenos y construcciones requiere 

de una alta inversión y por ende gran financiamiento externo lo cual incide en el costo del 

producto. Por otra parte el diseño y proceso productivo utilizará un alto grado de 

automatización. 

Para la instalación de esta empresa, se necesita una inversión total de  $ 84989,43, de los 

cuales,  los socios aportan $25496,83,   que representa el 30 %, el 70% será financiado 

con capital externo, los $ 59492,60. 

 

 El tipo de compañía más conveniente para este negocio es el de Compañía limitada, se 

considera importante que a través de la organización de personas o socios se constituye 

en una estrategia de fomento a la cultura de asociación que permita crear nuevas 

unidades productivas. 

 

La evaluación del proyecto en un horizonte de 5 años, la rentabilidad es del 100,22% 

anual, tasa que se encuentra por encima de cualquier oportunidad de inversión financiera 

existente en el mercado. El análisis de costo beneficio representa el 1, 29, es decir que 
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por cada dólar de costo incurrido  se obtiene $1, 29. El VAN al 17,81 es de  $285840,44 y 

la inversión se recupera en 1 año, 6 meses 14 días. 

El costo unitario promedio para el primer año es de $ 1,19 y el PVP de $1,43 y se  

necesitan vender 127 774,83 para no tener ni perdida ni ganancia es decir ubicarse en el 

punto de equilibrio, con una capacidad utilizada del 23% para el primer año.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Los proyectos de factibilidad son una herramienta que permite a los empresarios y 

emprendedores tener un conocimiento sustentado sobre las ideas de negocios, por tal 

motivo se recomienda utilizar esta herramienta para reducir los riesgos al momento de 

implementar un negocio. 

 

El presente trabajo investigativo cumple con todos los procedimientos establecidos para 

diseñar los proyectos de factibilidad, en el encontramos fundamentos teóricos y 

procedimientos prácticos que habilitan un buen trabajo. 

 

 

El presente trabajo investigativo debe constituirse como una fuente de consulta o guía de 

trabajo para estudiantes y futuros profesionales que estén interesados en enriquecer los 

conocimientos científicos adquiridos en las aulas universitarias. 

 

Las Universidades deben estimular a los autores de los mejores trabajos que sirven para 

la graduación de sus estudiantes dándolos a conocer a la sociedad y justifiquen la razón 

de su existencia. 

 

Que los emprendedores y cazadores de ideas de negocios crean en los estudiantes y 

profesionales de las universidades y den las oportunidades necesarias para que los 

trabajos se conviertan en objetivos realizados. 
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Que los organismos de gobierno que regulan las instancias pertinentes apoyen a las ideas 

de negocios dándoles el asesoramiento técnico y los recursos económicos necesarios 

para que se ejecuten las ideas de negocios. 
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k.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado Señor (a)  

En calidad de  estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 
Administración de Empresas,  estoy haciendo una encuesta con el objetivo de conocer su 
opinión acerca del uso del producto limpia vidrios . Su opinión nos servirá para determinar 
la factibilidad del  estudio de mercado y por ende la factibilidad para la creación  una 
empresa productora y comercializadora de limpia vidrios en la Región Sur del Ecuador. En 
esta forma podremos ofrecerle un mejor producto para que usted como usuario esté más 
satisfecho. Así que, si está de acuerdo, conteste  por favor las siguiente preguntas. 

1. ¿Usted Trabaja?  

Si   (   )                No   (  )  
 
2. ¿Conoce usted la existencia de líquidos limpiavidrios para la limpieza en su casa?  
 
Si   (   )                No   (  ) 
 
3. ¿Utiliza usted líquidos limpia vidrios para la la limpieza en su casa?  
 
Si  
No  
 

4. ¿En dónde adquiere usted el líquido limpiavidrios? Seña con una x una sola 
opción. 
 
Bodegas  
Supermercados  
Mercados 
 
5. ¿Cuántos litros de líquido limpia vidrios acostumbra  a adquirir usted trimestralmente?  
 
1 litro ----- 

litros ----- 
litros ----- 
litros ----- 
 

6. ¿Cuánto paga usted por el litro de líquido limpia vidrios? Señale con una x 
solamente una opción.  

 
2 dólares  (  ) 
3 dólares  (  ) 
4 dólares  (  ) 
5 dólares  (  ) 
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7. ¿Cómo considera usted el precio del litro de líquido limpia vidrios?. Señale con 
una x una sola opción. 

Caro  (  ) 
Razonable (  ) 
Barato  (  )  
 

8. ¿Qué le parece la calidad del limpia vidrios que usted utiliza?  Señale con una x 
una sola opción. 

Regular  (  ) 
Bueno   (  ) 
Muy bueno  (  ):   
 

9. ¿En su alimentación diaria le gustaría adquirir la carne de pollo en empaques al 
vacío?  

Si  
No  
 

10. Qué marcas de líquido limpia vidrios usted conoce?  

 

 
 

 

11. ¿Qué medios de comunicación son de su preferencia?  

 

 
 

 

12. ¿Si su respuesta fue la televisión . Qué canales Ud. Sintoniza? 

 

 

 

13. ¿Cuál es horario de su preferencia? 

 

 

 

14 ¿Si su respuesta fue la radio. Qué emisoras de radio Ud. sintoniza?  

 

 

15. ¿Qué programas de radio son de su preferencia? 
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16. ¿Si su respuesta fue prensa escrita. Cuál lee Usted?  

 

 

17. Si se llegara a instalar una empresa productora  y comercializadora de líquido 
limpia vidrios. Ud. Adquiriría el producto? 

Si  (  )   No  (  ) 

 
Por que: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

VIDA UTIL Y PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN – A.F.  

 

CUADRO # 101 
 

DESCRIPCIÓN VIDA UTIL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% 

HERRAMIENTAS 5 20% 

MUEBLES Y ENSERES DE 
PRODUCCION 

10 10% 

EQUIPO DE OFICINA 5 10% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3 33% 

REINVERSION DEL EQUIPO DE 
COMPUTACION 

3 33% 

MUEBLES Y ENSERES DE 
OFICINA 

10 10% 

VEHICULO 5 20% 

 

 
ANEXO 3 

 
       

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCION 
VALOR 
HISTORICO 

VIDA   
VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

VALOR 
RESCATE UTIL 

% DE 
DEPRECIACION 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000,00 10 0,1 1000 900,0 5.500,0 

HERRAMIENTAS 383 5 0,2 76,6 61,3 76,6 

MUEBLES Y ENSERES PROD 540 10 0,1 54 48,6 297,0 

EQUIPO DE OFICINA 170 10 0,1 17 15,3 93,5 

MUEBLES Y ENSERES OFICINA 1.350,00 10 0,1 135 121,5 742,5 

VEHICULO 24.589,00 5 0,2 4917,8 3934,2 4.917,8 

EQUIPO DE COMPUTO 2527 3 0,3333 842,2491 561,6 842,2 

REINVERSION EQ. COMPT. 2.611,90 3 0,3333 870,54627 580,5 870,5 

TOTAL 13.340,20 

SUBTOTAL 12.498,00 

VALOR RESCATE 842,2 

Fuente: Datos obtenidos del las  tablas: # 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y45 

Elaborado: Los autores 
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ANEXO 4 
   PROYECCION DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 

VALOR DE LA MATERIA PRIMA ANUAL 75092,64 

AÑOS LITROS 
  1 194400 75092,64 75092,64 

2 315360 121816,95 128419,43 

3 354780 137044,07 144471,86 

4 386316 149225,76 157313,80 

5 394200 152271,19 160524,28 

6 394200 152271,19 160524,28 
Fuente: Tabla  36 y 47 

Elaboración: Los Autores 
 

ANEXO 5 
   PROYECCION DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
VALOR DE LA MATERIA PRIMA 
INDIRECTA ANUAL 326592 

AÑOS LITROS 
  1 194400 326592 326592,00 

2 315360 529804,80 558520,22 

3 354780 596030,40 628335,25 

4 386316 649010,88 684187,27 

5 394200 662256,00 698150,28 

6 394200 662256,00 698150,28 
Fuente: Tabla 36 y 48 
Elaboración los autores 

 

 
ANEXO 6 

  

 
 

PROYECCION DEL COSTO DE ARRIENDO 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 

VALOR DEL COSTO ARRIENDO ANUAL 6000 

AÑO   
  1 6000 
  2 6325,2 
  3 6668,0 
  4 7029,4 
  5 7410,4 
  6 7812,1 
  Fuente: Tabla 53 

Elaboración: Los autores 
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ANEXO 7 
    PROYECCION DE LOS COSTOS SERVICIOS BASICOS PRODUCCION 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
 VALOR DEL COSTO SERVICIOS BASICOS 

PRODUCCION ANUAL 780 
 AÑO PRODUCION PROYE S I PROY C  I 
 1 194400 780 780 
 2 315360 1265,3 1333,91 
 3 354780 1423,5 1500,65 
 4 386316 1550,0 1634,05 
 5 394200 1581,7 1667,39 
 6 394200 1581,7 1667,39 
 Fuente: Tabla 49 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 

ANEXO 8 
   PROYECCION DEL COSTO DE UTILES DE OFICINA 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 

VALOR DEL COSTO UTILES DE OFICINA 345 

AÑO 
   1 345 

  2 363,7 
  3 383,4 
  4 404,2 
  5 426,1 
  6 449,2 
  Fuente: Tabla 55 

Elaboración: Los autores 
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ANEXO 9 
    PROYECCION DEL COSTO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
 VALOR DEL COSTO UTILES DE ASEO Y 

LIMPIEZA 1406,4 
 AÑO 

    1 1406,4 
   2 1482,6 
   3 1563,0 
   4 1647,7 
   5 1737,0 
   6 1831,1 
   Fuente: Tabla 56 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
    PROYECCION DEL COSTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
 VALOR DEL COSTO PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 2160 
 AÑO 

    1 2160 
   2 2277,1 
   3 2400,5 
   4 2530,6 
   5 2667,8 
   6 2812,3 
   Fuente: Tabla 57 

Elaboración: Los autores 
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ANEXO 11 
    PROYECCION DEL COSTO  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
 VALOR DEL COSTO COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTE 1923 
 AÑO 

    1 1923 
   2 2027,2 
   3 2137,1 
   4 2252,9 
   5 2375,0 
   6 2503,8 
   Fuente: Tabla 58 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 
     PROYECCION DEL COSTO DE SERVICIOS BASICOS ADMINISTRACION 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
  VALOR DEL COSTO SERVICIOS BASICOS 

ADMINIST 780 
  AÑO 

     1 780 
    2 822,3 
    3 866,8 
    4 913,8 
    5 963,4 D 

   6 1015,6 
    Fuente: Tabla 54 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

151 

 

ANEXO 13 
     PROYECCION DEL COSTOS UTENSILIOS DE AEO PARA LA PRODUCCION 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
  VALOR DEL COSTO UTENCILIOS DDE ASEO 

PRODUCCION 22,5 
  AÑO 

     1 22,5 
    2 23,7 
    3 25,0 
    4 26,4 
    5 27,8 
    6 29,3 
    Fuente: Tabla 50 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 15 
     PROYECCION DEL COSTOS INDUMENTARIA PARA LA PRODUCCION 

TASA DE INFLACION PROMEDIO 0,0542 
  VALOR DEL COSTO INDUMENTARIA 

PRODUCCION 102 
  AÑO 

     1 102 
    2 107,5 
    3 113,4 
    4 119,5 
    5 126,0 
    6 132,8 
    Fuente: Tabla 51 

Elaboración: Los autores 
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