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b. RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en la Parroquia El  Cisne, con el objetivo 

de realizar un  “Estudio de Factibilidad para la producción de estatuas 

religiosas, elaboradas en fibra de vidrio, en la parroquia  el cisne, del 

cantón y provincia  de Loja” con la finalidad de ofrecer un producto de 

calidad a precios accesibles que satisfaga las necesidades de la 

ciudadanía.  

El estudio inicio con la redacción del Resumen, Introducción, seguido de 

esto se realizó la Revisión de Literatura, en la cual constan todos los 

términos utilizados en el presente proyecto, luego se detalla la 

metodología.  

A continuación se presenta los Resultados del Proyecto los mismos que 

fueron obtenidos gracias a la aplicación de herramientas como encuestas 

y entrevistas además de contar con la colaboración de varias personas 

que ayudaron para obtener la información necesaria como consumidores, 

ofertantes, proveedores, entre otros; que sirvió de gran ayuda para el 

desarrollo de las etapas del proyecto.  

Se inicio con el estudio de mercado en el cual se realizó la segmentación 

de mercado para lo cual utilizamos a los comerciantes y a los diferentes 

turistas que visitan el Santuario del Cisne que son 2505 personas que 

llegan anual mente, esta información permitió determinar el número de 
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encuestas que son 287 las cuales fueron aplicadas en la parroquia “El 

Cisne” en sitios estratégicos.  

Seguidamente se determinó las demandas requeridas del proyecto; la 

demanda potencial que alcanzo 

 a 4809 que representa el 81% de las  personas que si compran estatuas 

religiosas de la Virgen del “Cisne”. La demanda real está conformada por 

el 89% de encuestados que les gustaría adquirir las estatuas religiosas 

que para la demanda efectiva corresponde el 94% que si comprarían las 

estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio.  

Se diseñó el Estudio Técnico para establecer los procesos necesarios, 

como la Ingeniería del producto, Tamaño de la Planta, en la cual se 

estableció  la capacidad instalada que es de 100%  y la utilizada es del 

95%.  Se determinó que la producción anual de estatuas religiosas, para 

el primer año es de 713 unidades y para el quinto año se tendrá que 

producir 792 unidades. Seguidamente se realizó la Ingeniería del 

proyecto, El proceso productivo, en el que se detallan las etapas a 

realizarse, para obtener el producto terminado, la ingeniera de la planta 

donde se determina la macro y micro localización, de manera que la 

empresa estará ubicada en el Barrio 29 de Abril entre las  calles Juan 

Cuenca y Arris Morales de la Parroquia El Cisne, del Cantón y provincia 

de Loja. 

Además de Efectuar un Estudio Administrativo Legal donde se define la 

Misión, Visión y objetivos de la Empresa, así como también se indica la 
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Estructura organizativa empresarial y las Funciones sobre las cuales se 

desarrollo, los organigramas correspondientes y por ende el Manual de 

Funciones indicando las tareas para cada puesto, la naturaleza de trabajo 

y los requisitos que los empleados deberán cumplir para ejercer dichos 

cargos.  

En otra etapa del desarrollo del proyecto se realizó el Estudio Financiero 

en el cual se describen los activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo o activos circulantes, donde se determina que la Inversión del 

proyecto es de $ 7,244  El mismo que se financiara por una fuente interna 

de $ 5.000 equivalentes al 69% entre 2 socios. Y de una fuente externa 

de $2.244 equivalente al 31% que será acreditada por el Banco de 

Fomento para 5 años al 11.20% anual. 

Además se realizó un Presupuesto de Operación, que para el primer año 

es de $ 48075.51 el mismo que ayuda a determinar el costo unitario que 

es de $ 67.45 centavos. Mientras que el precio de venta al público es de $ 

74.19 ctvs. Con un margen de utilidad del 10% generando unas ventas de 

$ 52883.06 todo esto en el primer año. Con esto se realizó un Análisis y 

clasificación de los Costos para cada año como es el primero y quinto año 

de vida útil del proyecto, con estos datos se elaboró el punto de equilibrio 

que para el primer año es de $ 42,890.40 con relación a las ventas y 

70,73%, con relación a la capacidad instalada, para el 5to. Año es de $ 

56.755,86 con relación a las ventas y de 70,88%, con relación a la 

capacidad instalada, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.  
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Finalmente se realizó la evaluación financiera a través de los diferentes 

indicadores como el Flujo de Caja que para el primer año es de $ 3716.42 

el Valor Actual Neto VAN que es de $ 5176.61 el cual muestra que el 

proyecto es rentable, se realizó el Periodo de Recuperación  de capital en 

el cual se describe que la inversión se recupera en 3 años 2 mes, 19 días.  

A través del indicador Relación Beneficio costo se determina el siguiente 

resultado que es de $ 1,10 centavos deduciendo que por cada dólar 

invertido se espera obtener una ganancia de $ 0,10 centavos, la Tasa 

Interna De Retorno  que es del 23.77%, y el Análisis de Sensibilidad 

indica que para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son 

menores que 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los 

costos y  los ingresos incrementados en 22% y disminuidos en 9.80% 

respectivamente. 

Por último están expuestas las Conclusiones y Recomendaciones a las 

que se llega después de terminar el Proyecto de Tesis. De manera que se 

recomienda la puesta en marcha del mismo considerando los resultados 

obtenidos. 

En la parte de la bibliografía se presenta las principales fuentes de 

consulta utilizando para el desarrollo del presente trabajo. En los Anexos 

se presenta un formato de la encuesta y entrevista utilizada para la 

recopilación  de la información. Finalmente el Índice mediante el cual los 

lectores pueden  guiarse y encontrar de manera más rápida el punto 

específico que busca en el proyecto. 
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SUMMARY 

This work was developed in the Parish of Swan, with the aim of making a 

"Feasibility Study for the production of religious statues, made of 

fiberglass, the swan in the parish, canton and province of Loja” in order to 

provide a healthy quality product at affordable prices to meet the needs of 

citizens. 

The study begins with the wording of the Summary, Introduction, this 

followed the Literature Review, which contains all the terms used in this 

project, and then the detailed methodology was performed. 

Here are the results of the project were the same as obtained by the 

application of tools such as surveys and interviews in addition to the 

collaboration of several people who helped to get the necessary 

information as consumers, vendors , suppliers, and others is presented , 

that it helped tremendously to the development stage of the project. 

It begins with the study of market in which market segmentation for which 

we use the different tourists visiting the Swan Sanctuary are 2505 people 

arriving Annual mind was made , this information allowed us to determine 

the number of surveys that are 287 which were applied in the parish " the 

Swan" at strategic locations . 

Then the required demands of the project is determined, the potential 

demand reaches 4809 representing 81 % of the people that if they buy 
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religious statues Virgin "Swan” . Actual demand is composed by 89 % of 

respondents would like to acquire religious statues effective demand 

corresponds to 94% if buy religious statues made of fiberglass. 

Technical Study was designed to establish the necessary processes, such 

as product engineering , plant size , in which the installed capacity is 100 

% and 95% used is set . It was determined that the annual production of 

religious statues, for the first year is 713 units and for the fifth year will 

have to produce 792 units. Then the engineering project was conducted , 

the production process, in which the steps are as accomplished , to the 

finished product, the engineer of the plant where the macro and micro 

localization is determined so that the company will be located in Barrio 

April 29 between Called Juan Basin and Arris Morales Parish Swan , and 

the Canton province of Loja. 

In addition to Conduct a Legal Management Study which the mission, 

vision and objectives of the Company is defined as well as the corporate 

organizational structure and function on which develops the corresponding 

charts and therefore the functions manual also states indicating tasks for 

each position, the nature of work and the requirements that employees 

shall exercise such charges . 

In another development stage of the project Financial Study in which fixed 

assets are disclosed, deferred assets and working capital or current 

assets , where they determine that the investment of the project is $ 7.244 
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The same fund that was performed by a internal source equivalents $ 

5,000 69 % between 2 partners . And from an external source of $ 2,244 

equivalent to 31% to be accredited by the Bank for 5 years at 11.20 % per 

annum. 

In addition, an Operating Budget , which for the first year is $ 48,075.51 it 

helps to determine the unit cost is $ 67.45 cents was performed. While the 

retail price is $ 74.19  cents. With a profit margin of 10%, generating sales 

of $ 52883.06 all in the first year. With this an analysis and classification of 

costs for each year are performed as in the first and fifth years of project 

life , with these data the equilibrium point that for the first year is $ 

42,890.40 relative was developed sales and 70.73 % in relation to the 

installed capacity for the 5th . Year is $ 56,755.86 with respect to sales 

and 70.88 % in relation to the installed capacity, and the State of Income. 

Finally the financial evaluation was performed using different indicators 

such as cash flow than for the first year is $ 3,716.42 Net Present Value 

NPV is $ 5,176.61 which shows that the project is profitable , the period 

was performed capital recovery is described in which the investment is 

recovered in 3 years 2 month 19 days. Indicator Value Through Profit Cost 

is determined that the following result is deducting $ 1.15 cents for every 

dollar invested is expected a profit of $ 0.10 cents , the Internal Rate of 

Return is the 23.77 % and sensitivity Analysis indicates that for this project 

, the sensitivity values are lower than 1, so do not affect changes in project 
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costs and revenues increased by 22% and decreased to 9.80 % 

respectively. 

Finally exposed to the conclusions and recommendations which comes 

after finishing the Thesis Project . So the implementation of the same is 

recommended considering the results. 

Major reference sources used to develop this work is presented in some of 

the literature . Format of the survey and interview used for the collection of 

information is presented in the Annexes. Finally the index by which 

readers can follow and find faster the specific item you are looking for in 

the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a las indagaciones realizadas en la Parroquia El Cisne y con 

la información brindada por los comerciantes del sector, nos manifestaron 

que no existen fábricas que se dediquen a la fabricación industrial y 

artesanal de estatuas o monumentos en fibra de vidrio de distintas 

características, que tienen relación con la religión.    

Alonso Murquincho creador y dueño de la idea  ESTATUSREAL que es el 

nombre de la empresa, con la cual buscamos abrir  nuevo mercado local. 

Manifiesto que la idea surge debido a las diferentes necesidades que 

sufrimos  los moradores en general en esta  Parroquia, la misma que es 

conocida a nivel mundial, nacional y local por la alta fe católica que le 

profesamos a la imagen de la Virgen Del Cisne. 

La visita de los diferentes turistas, romeriantes, comerciantes y más 

personas que por distintas razones llegan a este santuario se convierten 

en demandantes de los diferentes productos que este pequeño sector 

ofrece. Es aquí donde la empresa buscara tener gran acogida en el 

mercado local y al mismo tiempo brindar empleo  a las diferentes 

personas del sector y con ello disminuir la pobreza y mejorar la economía 

de la sociedad. 

Con la ayuda de la empresa en el sector céntrico podemos satisfacer las 

necesidades de los turistas y a los comerciantes como es a la Asociación 

de Reliquieros que se dedican al expendio de este material. 
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La fabrica ESTATUSREAL estará ubicada en la parte céntrica de la 

Parroquia el  Cisne del Cantón y provincia de Loja.    

Para el financiamiento del presente proyecto, tendremos el apoyo de una 

de las entidades financieras como lo es el Banco Nacional de Fomento 

quien cubrirá una parte del presupuesto y la otra será cubierta por los 

socios Alonso  Murquincho y José Luis Patiño.  

La estructura del proyecto de tesis inicia con el resumen, seguidamente la 

revisión literaria, la metodología, el Estudio de Mercado, su respectivo 

análisis de  las demandas y sus proyecciones: así mismo los resultados 

obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas a las distribuidoras y 

consumidores con su respectivo análisis, y el plan de comercialización.  

Además se presenta la ingeniería del proyecto, el componente 

tecnológico, la infraestructura física, la distribución de la planta, el proceso 

productivo, el flujo grama de procesos. Seguidamente  se realizo el 

estudio financiero donde nos ayudo a analizar la fluidez del capital que 

circulara durante la vida útil de la empresa. Finalmente se procedió a 

elaborar y analizar la evalución financiera donde nos dio a conocer que el 

presente proyecto es factible y por ende nos permite ponerlo en marcha. 

Así mismo se elaboraron conclusiones y recomendaciones que se 

derivaron de todos los contenidos expuestos en el mismo. Al igual damos 

a conocer los anexos y la bibliografía que fue indispensable para la 
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realización de una investigación profunda de lo que sucede en el entorno 

social y turisco de una forma directa e indirecta. 

 Esto nos da la oportunidad de emprender con nuestro producto ya que 

existe un mercado extenso en la parroquia del “Cisne”. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTATUAS RELIGIOSAS EN FIBRA DE VIDRIO  

ORÍGENES DE LA FIBRA DE VIDRIO 

Las virtudes de la fibra de vidrio, fueron descubiertas por los egipcios, 

luego de conocer la fabricación del vidrio. Entre estas virtudes, 

encontraron un material apto para la elaboración de los vasos y ánforas 

en las tumbas de los faraones. Desde entonces y a través de muchas 

culturas y épocas, la fibra de vidrio ha logrado a llegar convertirse en 

parte de las altas tecnologías actuales.  

La fibra de vidrio se elabora a partir de las mismas materias primas 

utilizadas en la fabricación del vidrio: sílice, cal, alúmina, magnesita, las 

cuáles deben ser extraídas de canteras muy bien seleccionadas por la 

pureza de sus vetas. Para obtenerlo se siguen varias etapas:  

 Composición: A los componentes anteriores se añaden 

cantidades muy exactas de ciertos óxidos, dependiendo del tipo de 

vidrio. Luego se trituran finamente y se amasan para obtener una 

masa homogénea, la que se lleva a un horno de fusión a 1550 

grados centígrados aproximadamente, para obtener un estado 

líquido.  

 

 Fibrado: Manteniendo una temperatura de 1250 grados y mediante 

la gravedad, se cuela el vidrio utilizando placas con aleación de 
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platino y rodio, perforadas en orificios de 1 o 2mm de diámetro. El 

vidrio sale en forma de hilos que se estiran mecánicamente a gran 

velocidad, obteniendo filamentos de 5 a 24 micras de diámetro 

según la aplicación.  

 Ensimaje: Después del estirado, los filamentos son revestidos con 

una dispersión acuosa de compuestos generalmente orgánicos, 

asegurando la unión entre los filamentos y la protección del hilo 

contra la abrasión, confiriéndole además, las propiedades 

indispensables a transformaciones futuras.  

 Acabado: La parte final del proceso es el acabado, el cual se 

realiza de  

acuerdo a la aplicación: el acabado textil requiere de un 

retorcimiento antes de ser enrollado sobre un soporte llamado 

cops; el acabado plástico requiere de un tratamiento plástico que 

elimina el agua residual y fija los productos de ensimaje, luego, la 

fibra se somete a transformaciones conducentes a diferentes 

presentaciones para su comercialización.  

FORMACIÓN DE LA FIBRA  

La fibra de vidrio se conforma de hebras delgadas hechas a base de sílice 

o de formulaciones especiales de vidrio, extruidas a modo de filamentos 

de diámetro diminuto y aptas para procesos de tejeduría. La técnica de 

calentar y elaborar fibras finas a partir de vidrio se conoce desde hace 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejedur%C3%ADa
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milenios; sin embargo, el uso de estas fibras para aplicaciones textiles es 

mucho más reciente: sólo hasta ahora es posible fabricar hebras y fibras 

de vidrio almacenadas en longitudes cortadas y estandarizadas. 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA DE VIDRIO. 

Entre las principales características que podemos mencionar referente a 

este producto son las siguientes: 

 Elevada resistencia mecánica: superior a la del acero.  

 Relación peso-potencia muy alta 

 Baja absorción de agua  

 Gran resistencia a la humedad.  

 Excelentes propiedades dieléctricas en ambientes secos y 

húmedos.  

 Gran estabilidad dimensional: posee un débil coeficiente de 

dilatación lineal.  

 No se quema: es incombustible por naturaleza, no propaga la llama 

y con el calor no origina humos ni vapores tóxicos.  

 No se pudre ni absorbe la humedad ni los olores, es insensible a la 

acción de insectos o roedores. 

 Es dimensionalmente estable y tiene alta resistencia a la tracción.  

Debido a estas características, la fibra de vidrio se ha convertido en uno 

de los materiales sintéticos más útiles y beneficiosos del mundo. 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio 
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APLICACIONES DE LA FIBRA DE VIDRIO  

 Especialmente indicada para piezas que deban soportar esfuerzos 

mecánicos importantes.  

 Piezas que precisen una elevada resistencia a la fatiga.  

 Cámaras de ruptura. 

 Aislamiento de ranuras en generadores.  

 En la fabricación de los cascos de los barcos y de las carrocerías 

de los automóviles.  

 Como aislante térmico en la construcción de edificios, ayuda a 

mantenerlos calientes en invierno y fríos en verano.  

 Como material para la elaboración de estatuas, esculturas, u otros 

afines.  

 Como aislante en tuberías, electrodomésticos, automóviles, 

aviones y naves espaciales.  

 Como control de ruido en productos acústicos.  

 Telas de alta resistencia  

 Tragaluces translúcidos 

USOS DE LA FIBRA DE VIDRIO 

Antes de proceder a determinar los distintos usos que se le da a la fibra 

de vidrio, es preciso señalar sus características más relevantes. Entre 

ellas podemos destacar que es un excelente aislante térmico, al tiempo 

que es inerte a diversas sustancias como el caso de los ácidos. Otros 
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rasgos son su tendencia a la maleabilidad y su la resistencia a la tracción. 

Debido a todas esas importantes cualidades, es empleada en muchos 

ámbitos, aunque los principales son el industrial y el artístico. En el 

segundo caso se la emplea para la realización de productos de 

manualidad o de bricolaje. Sin embargo, también es muy común que se la 

utilice para la fabricación de piezas del mundo náutico, como las tablas de 

surf y wind-surf, las lanchas e incluso los veleros.  Asimismo, se puede 

utilizar la fibra de vidrio para la realización de los cables de fibra óptica, 

que se usan en las áreas de telecomunicaciones para la transmisión de 

señales lumínicas, las cuales son producidas por un láser. 

 Otro de los usos más comunes es el de reforzar el plástico mediante el 

empleo de la fibra, que tiene como finalidad muchas veces la construcción 

de tanques. Para esto, lo que hay que hacer son unos laminados de dicho 

material junto con la resina, mezcla que servirá para el armado del 

recolector de agua. Asimismo, se necesita un molde para el laminado y la 

aplicación de capas finas de vidrio lustrado.2 

PROPIEDADES DE LA FIBRA DE VIDRIO 

 TÉRMICAS 

Las fibras de vidrio son aislantes térmicos debido a su alto índice de área 

superficial en relación al peso. Sin embargo, un área superficial 

incrementada la hace mucho más vulnerable al ataque químico. Los 

                                                           
2 www.maquinariapro.com/materiales/fibra-de-vidrio.html 
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bloques de fibra de vidrio atrapan aire entre ellos, haciendo que la fibra de 

vidrio sea un buen aislante térmico, con conductividad térmica del órden 

de 0.05 Watt/(m·K). 

 DE TENSIÓN 

La tensión del vidrio usualmente se comprueba y reporta para fibras 

"vírgenes" o prístinas aquellas que se acaban de fabricar. La fibras 

frescas, más delgadas, son las más fuertes debido a que las fibras 

delgadas son más dúctiles. Entre más se raye su superficie, menor será la 

tenacidad resultante. Debido a que el vidrio presenta una estructura 

amorfa, sus propiedades son las mismas a lo largo y ancho de la fibra. La 

humedad es un factor importante para la tensión de rotura; puede ser 

absorbida fácilmente y causar rupturas y defectos superficiales 

microscópicos, disminuyendo la tenacidad. 

A diferencia de la fibra de carbono, la de vidrio puede soportar más 

alargamiento antes de romperse; existe una relación e proporcionalidad 

entre el diámetro  doblez del filamento, al diámetro del filamento en sí. La 

viscosidad del vidrio fundido es muy importante para el éxito durante la 

fabricación; durante la conformación (tirando del vidrio para reducir el 

espesor de la fibra) la viscosidad debe ser relativamente baja; de ser muy 

alta, la fibra se puede romper mientras se tira. Sin embargo, de ser muy 

baja, el vidrio puede formar gotas en vez de convertirse en filamentos 

útiles para hacer fibra. 
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MARCO CONCEPTUAL  

LOS PROYECTOS DE INVERSION3 

Un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado de 

estudios que le sustentan y está conformada por un conjunto determinado 

de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. El propósito del proyecto 

de inversión es poder generar ganancias o  beneficios adicionales a los 

inversionistas que lo promueven y, como resultado de este, también se 

verán beneficiados los grupos o poblaciones a quienes va dirigido. 

LOS PROYECTOS PUEDEN SER: 

Proyecto de inversión privada: se lleva a cabo por un empresario 

particular para satisfacer sus propios objetivos. Los beneficios que el 

empresario privado espera del proyecto son: el resultado de los ingresos 

por concepto de venta de los productos, sean estos bienes o servicios.   

Proyecto de inversión pública: son todas aquellas iniciativas 

promovidas por entidades del gobierno y que tienen como objetivo 

solucionar problemas de índole social y económica.  

TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSION. 

Proyectos marginales. No afectan las condiciones económicas de una 

zona o país. En este caso se estaría hablando de todos aquellos 

proyectos de mediano tamaño, desarrollados ya sea por la empresa 

                                                           
3 Saúl Fernández Espinoza. Los Proyectos de inversión.  Primera Edición 2007 
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privada o por el estado.  

Proyectos no marginales. 

Si afectan las condiciones económicas de una región o país. En este caso 

se estaría hablando de proyectos privados a gran tamaño como zonas 

francas, desarrollo turístico, instalación de grandes empresas industriales, 

etc.  

EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El ciclo de vida de un proyecto se inicia dependiendo del sector al que 

pertenece. Si el proyecto pertenece al sector privado, el ciclo se inicia 

cuando se visualiza una necesidad que debe ser solventada o se detecta 

la existencia de una oportunidad de inversión. En el caso de un proyecto 

de inversión del sector público, el ciclo se inicia cuando se  detecta la 

existencia de un problema al que debe buscársele solución. 

El ciclo de vida de un proyecto está compuesto al menos por 4 fases: 

 Pre inversión 

 Ejecución del proyecto 

 Operación 

 Evaluación de resultados 

Pre inversión: en esta fase se lleva a cabo el  proceso de formulación y 

evaluación del proyecto, paso necesario para determinar la posibilidad 
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real de darle solución a un problema específico o para darle forma a esa 

idea que puede representar una oportunidad de negocios.  

Ejecución del proyecto: una vez que se cuenta con los estudios finales 

a nivel de factibilidad, y se ha logrado el financiamiento respectivo, se 

inicia la segunda fase del proyecto, en la que se llevaran a cabo todas 

aquellas actividades necesarias para materializarse ese proyecto que, 

hasta ese momento se encuentra a nivel de documentos.  

Operación: una vez que se hayan determinado todas las obras de 

construcción, urbanización, adquisición de equipo, maquinaria mobiliario, 

etc. El proyecto está en condiciones de iniciar su operación. Por lo tanto, 

la instancia que tenía  a cargo la ejecución hace entrega del proyecto a la 

entidad que le corresponde administrar la fase de operación. 

Evaluación de resultados: una vez que el proyecto ha finalizado su vida 

útil es necesario llevar a cabo una evaluación ex-post para determinar si 

se alcanzaron los objetivos planteados al inicio. Si sus resultados no 

tienen  incidencia en el proceso teóricamente finalizado, es de suma 

importancia para retroalimentar proyectos que el futuro se realice.  

ATRIBUTOS DEL PROYECTO4 

 Un proyecto tiene un objetivo bien definido, un resultado o producto 

esperado. El objetivo por lo general del proyecto se define en 

términos de alcance, programa y costo.  

                                                           
4 Jack Gido- James P Clements. Administración de proyectos. Tercera edición, 2007 
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 El proyecto se realiza por medio de una serie de tareas 

interdependientes es decir, un numero de tareas no repetitivas que 

deben realizarse en una cierta secuencia para lograr el objetivo del 

proyecto. 

 Un proyecto utiliza varios recursos, para realizar las tareas. Estos 

recursos pueden ser diferentes personas, organizaciones, equipo, 

materiales e instalaciones.  

 Un proyecto puede ser una tarea única o que se realiza una sola 

vez.  

 Un proyecto involucra cierto grado de incertidumbre. Antes de que 

se inicie un proyecto, se prepara un plan con base en ciertas 

suposiciones o estimaciones. 

ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN5 

Las partes constitutivas de un proyecto de inversión son las siguientes: 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio económico financiero 

 Evaluación financiera 

ESTUDIO DE MERCADO 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal 

del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de 

                                                           
5 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos. Quinta edición, año 2007 
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la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. 

ANÁLISIS DE MERCADO6 

El objetivo central de este análisis es determinar: la existencia real de 

clientes para los productos o servicios que se van a producir, la 

disposición de los clientes a pagar el precio establecido, la determinación 

de la cantidad demandada, la aceptación de las formas de pago, la 

validez de los mecanismos de mercado y venta previstos, la identificación 

de los  canales de distribución que se va a usar, la identificación de las 

ventajas y desventajas competitivas el entorno económico y social del 

sector económico en el cual se va a actuar, los comportamientos del 

consumidor, los mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las 

tácticas de mercadeo, con el propósito de elaborar una proyección de 

ventas valida.  

ANÁLISIS DEL SECTOR 

Se trata de conocer muy bien que está pasando y que se espera que 

pase en el sector económico al cual se va a entrar. Se debe estudiar los 

siguientes aspectos: 

 Diagnóstico de la estructura actual y de las perspectivas del sector 

en el que se va a entrar. Posibilidades de crecimiento. 

                                                           
6 RODRIGO VARELA. Innovación empresarial: arte y ciencia de la creación de empresas. Tercera edición, 
Colombia 2008   
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 Estado del sector, en términos de productos, mercado, clientes, 

empresas nuevas, tecnología, administración, desarrollo, etc. 

 Factores positivos y negativos en el entorno. Políticas 

gubernamentales y marcos regulatorios. 

 Factores que mueven al mercado en términos de calidad, precio, 

servicio, imagen. 

 Tendencias económicas, sociales o culturales que afecten al sector 

en forma positiva o negativa. 

 

PRODUCTO/SERVICIO 

Se trata de conocer en detalle las características de los 

productos/servicios en relación con los productos/servicios que existen en 

el mercado. En este sentido, se deben analizar los siguientes factores: 

 Descripción detallada de los productos o servicios que se van a 

vender (especificaciones técnicas, empaque, vida útil, tamaño, 

elementos diferenciadores, etcétera.) 

 Aplicación de los productos o servicios (necesidades, deseos, 

problemas gustos.) 

 Elementos especiales de los productos o servicios 

 Productos/servicios competidores. 

 Fortalezas y debilidades de los productos frente a los 

productos/servicios de los competidores. 
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 Valor del producto para el cliente. 

 

CLIENTES 

Se trata de identificar cuáles son y dónde están los clientes de los 

productos/servicios y conocer su comportamiento como consumidores. En 

este sentido, se debe analizar: 

 Tipo de compradores potenciales, segmentados por actividad, 

edad, estrato socioeconómico, nivel, ubicación, ingresos, hábitos 

estilos de vida, volumen de compras, conducta de compra, etc.  

 Características básicas de los clientes (mayoristas, minoristas, 

productores, consumidores directos) 

 Localización geográfica de los clientes 

 Base de decisión de compra de los clientes (precio, calidad, 

servicio, amistad política, religión, etc,) 

COMPETENCIA 

Se trata aquí de determinar las fortalezas y debilidades de las empresas 

competidoras, su tamaño la importancia de cada una de ellas y las 

políticas que aplica. Se debe analizar: 

 Precios 

 Desempeño de los productores/servicios y las garantías que dan 

sobre ellos. 
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 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

 Políticas de ventas 

 Capacidad de producción 

 Capacidad financiera 

 Imagen de la competencia ante los clientes 

 ¿Por qué será fácil o difícil competir contra ellos? 

 

TAMAÑO DE MI MERCADO 

Conocido el mercado global a cual voy a dirigirme, la dificultad estriba en 

determinar que parte de estos clientes y de esos consumos son los que 

mi empresa va a conseguir el objetivo de este proceso es llegar a formular 

mi plan de ventas al menos en volúmenes y, por ende, a definir la fracción 

de mercado objetivo que será cubierta por mi empresa.  

MERCADO7 

Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta 

y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados. 

DEFINICIÓN DE PRODUCTO 

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto o los 

productos que se pretende elaborar. Esto debe ir acompañado por  las 

                                                           
7 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos. Quinta edición, año 2006 
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normas de calidad del ministerio correspondiente.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado.  

 

Como se analiza la demanda 

El principal propósito que se persigue con  el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda.  

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que en un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado. 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 

determinar o medir las cantidades y las condiciones que en una economía 

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio  
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Como analizar la oferta 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos 

que influyen en la oferta. En esencia se  sigue el mismo procedimiento 

que en la investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de 

fuentes primarias y secundarias.  

Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta 

están: 

Números de productores. 

 Localización. 

 Capacidad utilizada e instalada. 

 Calidad y precio de los productos. 

 Inversión fija y número de trabajadores. 

Proyección de la oferta. 

Al igual que la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres 

variables siguiendo los mismos criterios, a saber, que de cada una e las 

terceras variables analizadas, como pueden ser el PIB, la inflación o el 

índice de precio, se obtenga el coeficiente de correlación correspondiente. 

Para hacer la proyección de la oferta se tomara aquella variable cuyo 

coeficiente de correlación sea más cercano a uno.  
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SEGMENTACIÓN DE MERCADO8 

Como su nombre lo indica, consiste en dividir el mercado con el fin de 

determinar bien cuál es el cliente potencial, ya que dentro del mercado 

existen grupos homogéneos y heterogéneos que reaccionan de diferente 

manera ante un producto o servicio.  

EL CLIENTE Y CONSUMIDOR 

Cliente: es quien compra los productos o contrata los servicios, este 

generalmente toma la decisión sobre marca, cantidad y precio.  

Consumidor: es el usuario final, es quien utiliza los productos o servicios, 

es el objetivo final de la empresa.  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA9 

Se llama demanda potencial insatisfecha o a cantidad de bienes y 

servicios que es probable que el mercado en los años futuros, sobre la 

cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si 

prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

PLAN DE MERCADEO10 

El plan de mercadeo recoge las estrategias que se van a utilizar para 

lograr los resultados previstos en términos de volumen de ventas.  

                                                           
8 Carlos Julio Galindo Ruiz. Formulación y evaluación de planes de negocio. Primera edición. Bogotá 
septiembre del  2011 
9 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos. Quinta edición, año 2007 
10 RODRIGO VARELA. Innovación empresarial: arte y ciencia de la creación de empresas. Tercera edición, 
Colombia 2008   
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ESTRATEGIA DEL PRECIO  

Se trata de formular las decisiones que afectan la estructura de los 

precios/servicios. 

 Políticas de precios de la competencia. 

 Precio previsto y razón de ser. 

 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y 

rendimiento mínimo. 

 Posibilidad de que el precio previsto l brinde al producto una 

entrada rápida en el mercado. 

 Justificación para un precio diferente del de la competencia. 

 Analice las relaciones precio-volumen-utilidad. Ayúdese con su 

esquema de punto de equilibrio. 

 ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o por pronto 

pago? 

 ¿Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y a qué plazo (política 

de cartera) 

ESTRATEGIA DE VENTA 

Se trata de plantear las formar específicas en que se lograrán los 

volúmenes de venta y, en ese sentido, deben analizarse los siguientes 

aspectos: 

 Clientes iniciales. 

 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta. 
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 Mecanismos de identificación de clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos. 

 Características del producto o servicio (calidad, precio, entrega 

rápida y cumplida, garantías, servicios, etc.) que se enfatizaran en 

la venta. 

 Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta. 

ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Se trata aquí de identificar todos los aspectos relacionados con 

mecanismos de promoción que la empresa utilizará. Deben analizarse los 

siguientes aspectos: 

 Nombre, marca, eslogan, logotipo, etc. 

 Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atención de 

los posibles compradores  (publicidad clásica, mercado directo, 

eventos y ferias, internet y visitas a clientes). 

 Ideas básicas para representar en la promoción. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y SU NATURALEZA 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de 

su trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa 

trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de 

información. El productor siempre tratara de elegir el canal más ventajoso 

desde todos los de vista. 
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Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución el 

producto  

El investigador deberá basarse en tres aspectos referentes a los objetivos 

que persiga la empresa y cuanto esté dispuesta a intervenir en la 

comercialización de su producto. Los tres objetivos de la comercialización 

son: 

1. Cobertura del mercado. 

2. Control sobre el producto. 

3. Costos. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo central de estudio técnico es determinar si es posible elaborar 

y vender el producto/servicio con la calidad, cantidad y costo requeridos. 

Para ello, es necesario identificar  tecnologías, maquinarias, equipos, 

insumos, materias primas, suministros, consumos unitarios, procesos, 

recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores, etc.11 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA. 

Capacidad instalada12 

Se expresa a través de un indicador que refleja el número de unidades 

producidas por unidas de tiempo, está condicionado al número de 

                                                           
11 RODRIGO VARELA. Innovación empresarial: arte y ciencia de la creación de empresas. Tercera edición, 
Colombia 2008   
12 Carlos Julio Galindo Ruiz. Formulación y evaluación de planes de negocio. Primera edición. 2011 
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máquinas o equipos que posee la empresa y volumen de producción que 

pueden llegar a generan en condiciones óptimas, teniendo en cuentas los 

tiempos de producción, flujo de materiales, mano de obra directa 

disponible entre otros. 

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO13 

La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en mejor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social) 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo fundamental es resolver todo lo concerniente a la instalación y 

el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de 

la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá 

de tener la planta productiva.  

PROCESO DE PRODUCCIÓN: El proceso de producción es el 

procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener  los 

bienes y servicios a partir de insumos. 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN: Para 

representar y analizar el proceso productivo existen varios métodos, el 

                                                           
13 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos. Quinta edición, año 2006 
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empleo de cualquiera de ellos dependerá  de los objetivos de estudio. 

Algunos son muy sencillos como: 

 Diagrama de bloques: es  el método más sencillo para 

representar un proceso, consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre la materia prima se encierra en un rectángulo: cada 

rectángulo o bloque se une con el anterior y posterior por medio de 

flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la 

dirección del flujo.  

 Diagrama de flujo de procesos: aunque el diagrama de bloques 

también es un diagrama de flujo, no posee tantos detalles e 

información como el diagrama de flujo, donde se utiliza un 

simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores.  

ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y ORGANIZACIÓN 

GENERAL DE LA EMPRESA: El estudio organizacional no es 

suficientemente analítico en la mayoría de los casos. Lo cual impide una 
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cuantificación correcta, tanto de la inversión inicial como de los gastos de 

administración.  

MARCO LEGAL DE LA EMPRESA Y FACTORES RELEVANTES 

En toda nación existe una constitución o su equivalente que rige los actos 

tanto del gobierno en el poder como de las instituciones y los individuos.  

ESTUDIO ECONÓMICO 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos 

que sirven de base para la evaluación económica. 

Comienza con la determinación de costos totales y la inversión inicial, 

continua con la determinación  de depreciación y amortización de toda la 

inversión inicial. 14 

DETERMINACIÓN DE COSTOS  

El costo es un desembolso de efectivo o en especie hecho en el pasado, 

en el presente, en el futuro o en forma virtual.  

 COSTOS DE PRODUCCIÓN: Los costos de producción no son 

más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio 

técnico. Un error en el costo de producción generalmente se 

atribuye a errores de cálculo en el estudio técnico.  

                                                           
14 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de proyectos. Quinta edición, año 2006 
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 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son como su nombre lo indica, 

los costos que provienen para realizar la función de administración 

en la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido amplio, no 

sólo significan los sueldos del gerente o director general, asi como 

los gastos de oficina en general.  

 GASTOS DE VENTAS: Vender no significa sólo hacer llegar el 

producto al intermediario o consumidor, sino que implica una 

actividad mucho más amplia. Mercadotecnia abarca, entre otras 

muchas actividades, la investigación y el desarrollo de nuevos 

mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y 

necesidades de los consumidores. 

 CAPITAL DE  TRABAJO.- Se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de 

vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto de 

la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar para 

que empiece a funcionar una empresa. Es decir, el capital de 

trabajo es el el capital con el que hay que contar para empezar a 

trabajar.  

 COSTOS FINANCIEROS.- Son los intereses que se deben pagar 

en relación con capitales obtenidos en préstamo. Algunas veces 

estos costos se incluyen en los generales y de administración, pero 

lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado 
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puede tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlo a una 

área específica.  

 INVERSIÓN INICIAL.- La inversión inicial comprende la adquisición 

de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles 

necesarios para iniciar las operaciones  de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo. 

 FINANCIAMIENTO.- Una empresa está financiada cuando ha 

pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus 

necesidades económicas.  

 BALANCE GENERAL.- El balance muestra el estado de las 

diversas cuentas al final de cada ciclo tributario. Los datos para 

este se toman, en lo fundamental, del flujo de caja, del estado de 

resultados y de algunos de los cuadros realizados en el análisis 

económico. Se tiene que hacer un balance de inicio de la empresa 

y otro cada final de ciclo tributario.  

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- Determina el resultado 

de la operación del negocio en un periodo dado: un día, un mes, un 

semestre o un año; es decir, confronta riesgos y gastos. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA: 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 
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operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.15 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN).- El Valor Actual Neto (VAN) es uno 

de los métodos básicos que toma en cuenta la importancia de los 

flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la 

diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el 

valor también actualizado de las inversiones y otros egresos de 

efectivo.  

Importancia.- El valor actual neto es muy importante para la valoración 

de inversiones en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar 

circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado; es decir si su 

valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor 

mínimo de rendimiento para la inversión. 

Determinación Del Valor Actual Neto: 

Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios: 

- Si el VAN de un proyecto es Positivo, el proyecto Crea Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Negativo, el proyecto Destruye Valor. 

- Si el VAN de un proyecto es Cero, el Proyecto No Crea ni Destruye 

Valor. 

 

                                                           
15 Córdoba Padilla, Marcial. 2006. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá. Editorial ECOE Ediciones. 
p.p. 241). 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Formula:  

                     

 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN: 

El Factor de actualización permite actualizar periódicamente el tipo de 

monto a pagar, tomando en cuenta la variación del precio del bien o 

servicio durante el período contratado. Este factor será aplicable a cada 

período y por todos los períodos transcurridos desde la integración del 

consumidor al grupo. 

         Formula:  

                         F.A=  

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) de un proyecto de inversión es la 

tasa de descuento que es el rendimiento del proyecto calculado en el 

tiempo de vida útil del mismo. 

IMPORTANCIA: 

La Tasa Interna de Retorno es de gran importancia, ya que por medio de 

ella nos permitirá conocer si el proyecto se lo aceptara, dependiendo si el 

costo de capital es mayor, o se lo rechazara si el costo de capital es 

menor, ya que estos dos factores permitirán determinar si el proyecto es 

rentable o no. 



 
 

40 
 

 DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO: 

Para determinar la TIR se da a conocer lo siguiente: 

-Si la TIR es mayor al costo de capital se acepta el proyecto. 

-Si la TIR es menor al costo de capital se rechaza el proyecto. 

-Si la TIR es igual al costo de capital será indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

       -Formula:  

                        TIR  

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO  (R/BC) 

El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido. 

 Importancia: 

La relación beneficio costo es de gran importancia, puesto que permite 

determinar la viabilidad del producto, y conocer cuánto se va a ganar por 

cada dólar invertido, con el fin de saber las ganancias que se tendrá por el 

producto comercializado. 

 Determinación De La Relación Beneficio Costo: 

Para determinara la R/BC se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
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-Si la R/BC es mayor a 1 se puede realizar el proyecto. 

-Si la R/BC es menor a 1 se debe rechazar el proyecto. 

-Si la R/BC es igual a 1 es indiferente el proyecto. 

       -Formula:  

                       R/BC  

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (P/RC) 

El periodo de recuperación de una inversión es el tiempo que tardará en 

recuperarse el capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la 

empresa. 

 Importancia: 

El periodo de recuperación de capital nos ayudara a conocer el número 

de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial de efectivo de la 

empresa. 

 Determinación Del Periodo De Recuperación De Capital: 

Para determinar el P/RC se dará a conocer el tiempo en que la empresa 

recuperara lo invertido. 
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 -Formula:  

                P/RC  

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

El análisis de sensibilidad permite determinar cuándo una solución sigue 

siendo óptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema; 

puesto que este análisis consiste en determinar qué tan sensible es la 

respuesta óptima del proyecto al cambio de algunos datos como las 

ganancias o costos unitarios o la disponibilidad de los recursos. 

 Importancia: 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes, sobre 

todo para la toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una 

solución sigue siendo óptima, dados algunos cambios, ya sea en el 

entorno del problema, en la empresa o en los datos del problema mismo.  

 Determinación Del Análisis De Sensibilidad: 

Para determinar el análisis de sensibilidad es de gran importancia 

fundamentarse en lo siguiente: 

- El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 1. 

- Si el análisis de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible 

ante las variaciones que se le puedan presentar. 



 
 

43 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  
   Materiales. 

Los materiales que mencionamos en este proyecto son de suma 

importancia ya que con la ayuda de estos nos facilitaron  acelerar el 

desarrollo del proyecto, de entre los cuales mencionamos:   

Cuadro N° 1 

computador  Permitió digitalizar de la información  

Copiadora Facilita fotocopiar las impresiones  

Impresora Ayudo a imprimir la información  

Hojas Lleva información manual  

Bolígrafos Permitió escribir información suelta   

Carpetas Cubre y archivar  información en papel  

Grapadora Ayudo a grapar algunas hojas sueltas  

Perforadora Instrumento de hacer huecos en el papel. 

Internet Descargar información de fuentes 

informativas. 

Camara Digital Tomar fotos de los lugares reales del 

sector. 

Flash Memory Guarda información confidencial. 

Transporte  Nos permitió trasladarnos de un logar a otro. 

Fuente: Los Autores / La Reforma 

Elaboración: Los Autores 
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Métodos 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se aplico un 

proceso metodológico y operativo que involucran las diferentes 

actividades que se realizaran para llegar al conocimiento del tema a 

investigar. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizaran los siguientes 

métodos. 

 Método Científico.  

El método científico es la base de este proceso por cuánto nos permitirá 

abordar la realidad de los procesos para la elaboración de estudio de 

factibilidad para la producción de estatuas religiosas elaboradas en fibra 

de vidrio en la parroquia “El Cisne”, del cantón y Provincia de Loja, 

también nos servirá para verificar los hechos presentes y analizar las 

condiciones, con el fin de proponer alternativas de solución al problema 

planteado.  

Este método se aplico especialmente en el marco teórico, ya que se 

utilizo medios como libros, revistas, folletos, internet, los cuáles fueron 

útiles a la hora de investigar sobre los temas relacionados al título.  

 Método Inductivo.  

El método inductivo es importante en esta investigación, por tal razón 

permitirá que a través de casos y estudios o hechos planteados en la 
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investigación, especialmente de un diagnóstico local,  se llegue a un 

principio o ley que permita obtener un planteamiento real dentro de la 

investigación, la cual refleje un instrumento o herramienta de trabajo para 

los beneficiarios. 

Este método también ayudará a investigar plenamente el problema porque 

se empieza con aspectos específicos para llegar a los generales. Este 

método será aplicado  en el análisis crítico, es decir que servirá para el 

diagnóstico empresarial del lugar en estudio, en este caso la Parroquia “El 

Cisne” 

 Método Deductivo. 

La deducción  permitió realizar la clasificación de la información recopilada 

de la situación empresarial de la Parroquia “El Cisne”, y en particular de las 

personas dedicadas al comercio de estatuas religiosas elaboradas en fibra 

de vidrio, contribuyendo para llegar a particularidades de los procesos 

administrativos, además que permitirá presentar conceptos, principios, 

definiciones existentes para la elaboración del proyecto, la cual se 

recolectará dentro de la investigación y la bibliografía citada, las mismas 

que servirán para la conformación de las conclusiones o consecuencias en 

las cuales se aplica el estudio, o se examinan casos particulares sobre la 

base de las generales presentadas y finalmente servirá para formular las 

respectivas  conclusiones y recomendaciones. 
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 Método Analítico 

Este método nos serbio para el análisis  de los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas, el cual nos sirvió descomponer la totalidad de la 

información facilitando su análisis basándose en el hecho que para 

comprender un fenómeno, es necesario conocer las partes que lo 

componen y finalmente poder tabular y presentar dicha información. 

TÉCNICAS 

 Encuesta 

La técnica de la encuesta, fue utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos de la población a ser estudiada, es decir de turistas y 

comerciantes  de la parroquia “El Cisne”. Esta técnica se aplico con la 

finalidad de asegurar la problemática identificada y recolectar la 

información requerida para elaborar el análisis de la situación actual en 

este sector con respecto al área micro empresarial. 

 Entrevista  

La entrevista dentro del proyecto, nos ayudo a recopilar información 

directa, la misma que fue aplicada a las casas comerciales de la ciudad 

de Loja, comerciantes de la parroquia “El Cisne” y al Párroco de este 

Santuario, ya que con los resultados obtenidos logramos verificar cuales 

son las políticas en posicionamiento y la competencia en el mercado, al 
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mismo tiempo nos ayuda a darnos cuenta cuáles son los gustos y 

preferencias de los consumidores finales de este tipo de material. 

 Observación Directa 

Esta técnica fue  de gran importancia porque nos permitió conocer 

directamente la situación empresarial de la Parroquia El Cisne  a la 

investigamos, y observamos sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, misión y visión, y las actividades que podemos desarrollar en 

el campo de Gerente dentro de la organización o empresa. 

4. Tamaño De La Muestra 

El segmento que se determino para el presente proyecto fueron a los 

turistas que visitan al Santuario de El Cisne y a la Asociación de 

Reliquieros Reina de El Cisne que se encuentran ubicados en este sector 

y a su vez estos por medio de las encuestas nos brindaron información 

para el desarrollo de el mismo. 

Según la investigación realizada a la Asociación de  Reliquieros “REINA 

DEL CISNE” y a los turistas que visitan a este santuario, determinamos 

que en los meses festivos existe una mayor peregrinación como son los 

meses de Enero,  Mayo, Agosto, Septiembre, Noviembre y en los demás 

meses el ocurrencia a este lugar es regular por lo que el número de 

peregrinos en un promedio anual es de 2505 turistas que verdaderamente 

llegan a comprar Estatuas Religiosas elaboradas en Fibra de Vidrio. 
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 Turistas Que Visitan Al Santuario De El Cisne 

Esta información sobre los turistas que visitan anualmente al Santuario de 

El Cisne, se la pudo obtener gracias a la ayuda de la Asociación de 

Reliquieros “Reina de El Cisne” y al Párroco de la localidad. 

Cuadro  Nro. 2 

AÑO TURISTAS 

2012 2505 

Fuente: Asoc.  Reliquieros Reina Del Cisne 

Elaboración: Los Autores 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, primeramente se  proyecto la 

población de las turistas en base a la tasa de crecimiento poblacional que 

nos proporciono la investigación que se realizo a la Asociación de 

“Reliquieros REINA DEL CISNE” y algunas personas de la localidad. 

La tasa de crecimiento se la realizo tomando en cuenta el año 2011 y 

2012 de las cuales obtuvimos una cifra del 0,0287. 

Fórmula De La Tasa De Crecimiento:  
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2505(1+0.0287)1 = 2577 

                                 

Fórmula Para Realizar La Proyección:  

           n (1 + i)  

 

 PROYECCION DE LOS TURISTAS 

Cuadro Nro.3 

PERIODO AÑO TURISTAS 

0 2011 2435 

1 2012 2505 

2 2013 2577 

3 2014 2651 

4 2015 2727 

5 2016 2805 

6 2017 2886 

      Fuente: Asoc.  Reliquieros Reina Del Cisne 
           Elaboración: Los Autores 
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Una vez proyectada la población de los turistas, se procedió a realizar el 

cálculo del tamaño de la muestra,  mediante la siguiente fórmula: 

La fórmula general que permite determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente:  

     n= Z2  x  P  x  Q  x  N 

      E2 N + Z2 x P x Q 

 

LEYENDA:  

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 

FÓRMULA  PARA APLICAR  LA MUESTRA 
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Datos: 

Siendo estas variables las siguientes: 

n =  2577 turistas 

P = 70% 

Q = 30% 

Nivel de confianza = 95% 

Z = 1.96 

E = 5% 

 

DESARROLLO: 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

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

del tamaño de la muestra, de acuerdo a los componentes del segmento 

de mercado, es decir, a  los 2577 turistas que lo integraron  tanto locales 

(turistas y Asociación de Reliquieros Reina de El Cisne) y nacionales que 

llegan al Santuario de El Cisne a adquirir este producto que son las 

Estatuas religiosas Elaboradas en Fibra de Vidrio, los mismos que nos 

sirvieron  para la aplicación de las encuestas. 

 

 Distribución De La Muestra Por Componentes  Del Segmento 

Cuadro Nro. 4 

Característica Nro. 

Familias 

Participación Nº 

Encuestas 

Nro. 

Encuestas 

Locales 773 30% 287 86 

Nacionales 1804 70% 287 201 

TOTAL 2577 100%   287 

Fuente: Asoc. De Reliquieros Reina Del Cisne 
Elaboración: Los Autores 

Interpretación: 

En el presente cuadro de la Distribución de la Muestra por componentes 

del segmento establecimos el número de encuestas por aplicar a los 

diferentes segmentos escogidos para nuestro proyecto, como lo son 
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turistas locales que los conforman también la Asociación de Reliquieros 

REINA DE EL CISNE y nacionales que llegan de diferentes partes del 

país, los mismos que nos ayudaron a tener la información pertinente para 

seguir con la presente investigación. 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN,  REPRESENTACIÓN  GRÁFICA, INTERPRETACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LA ASOCIACIÓN DE 

RELIQUIEROS DE LA PARROQUIA “EL CISNE” DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA. 

1.- ¿Compra usted estatuas religiosas?   

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 232 81% 

No 55 19% 

TOTAL 287 100% 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 
   Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº1 

 
 Fuente: Encuestas Aplicadas 
 Elaboración: Los Autores   
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INTERPRETACIÓN: De las 287 turistas incluidas los comerciantes, el 

81% manifiesta que compran estatuas religiosas y las 55 personas q 

representa el 19% expresa que no adquieren dicho producto. 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los turistas que visitan el Santuario de El 

Cisne expresan que compran estatuas religiosas debido a su devoción y 

por tener un recuerdo de este lugar  tan venerado por todos los 

Ecuatorianos.  
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2.- Si usted compra estatuas religiosas, ¿De qué material las 

prefiere?   

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

YESO 23 10% 

FIBRA DE 
VIDRIO 

206 89% 

OTROS 3 1% 

TOTAL 232 100% 

   Fuente: Encuestas Aplicadas 
   Elaboración: Los Autores  
 

GRÁFICO Nº 2 

 

  Fuente: Encuestas Aplicadas 
  Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 206 turistas que equivale al 89% expresan 

que compran estatuas religiosas fabricadas en fibra de vidrio; 23 

Reliquieros que componen el 10% afirman que adquieren las estatuas 

religiosas elaboradas en yeso y 3 de ellas que representan el 1% 
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manifestaron que compran en otros materiales como es la elaboración de 

estatuas en madera. 

CONCLUSIÓN: Podemos darnos cuenta que la mayor parte de los 

turistas prefieren las estatuas Religiosas elaboradas en fibra de vidrio 

debido a su excelente calidad y durabilidad. 
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 3.- ¿Qué cantidad y cada qué tiempo adquiere usted estatuas 

religiosas?  

CUADRO Nº 7 

Variable 
1 -2 

Estatuas 
3 -4 

Estatuas 
5 - a Más 
Estatuas 

Sumatoria 
Total 

Cantidad Porcentaje 

Trimestral 0 0 0 0 0 0% 

Semestral 17 8 0 25 50 11% 

Anual 205 2 0 207 207 89% 

TOTAL 
  

   100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: El siguiente cuadro se lo construyo en base al 

tiempo y la cantidad de estatuas adquiridas por los turistas, por medio de 

un intervalo o promedio.  De los 232 turistas que representan el 100%,  

207 turistas que equivale al 89% adquieren este producto anualmente, de 

los cuales de 1-2 estatuas lo adquieren 205 y 2 turistas compran de 3 a 4 

estatuas religiosas; 25 encuestados que simboliza el 11% afirman que lo 
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adquiere de forma semestral, en la que 17 personas lo adquieren en una 

cantidad de 1 a 2 estatuas, mientras que 8 lo obtienen de 3 a 4 estatuas 

religiosas. 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados señala que adquieren 

este producto anual mente debido a que su visita es una sola vez y llevan 

un recuerdo por Familia. 
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4.- ¿De qué tamaño adquiere usted las estatuas religiosas? 

CUADRO Nº 8 

VARIABLE INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

15cm - 30cm 22.5CM 122 53% 

31cm - 40cm 35.5CM 96 41% 

Otros 
 

14 6% 

TOTAL 
 

232 100% 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 4 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

 

INTERPRETACIÓN: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 122 turistas  que equivale al 53% indican que 

compran estatuas religiosas de entre 15 a 30cm; mientras que 96 

personas que equivalen el 41% afirman que adquieren las estatuas 

religiosas de 31 a 40 cm; y 14 encuestados que corresponde al 6% 

manifiestan que adquieren este producto en otros tamaños. 

CONCLUSIÓN: La mayor parte de los encuestados adquieren estatuas 

religiosas de entre 15 a 30cm.  
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5.- ¿Al momento de adquirir las estatuas religiosas cuál de las 
siguientes características es de mayor relevancia para usted? 

CUADRO Nº 9 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 5 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 turistas incluidas los comerciantes que 

representan el  100%; 218 personas que representan el 94%,  expresa 

que al momento de adquirir el producto, toma en cuenta su calidad; 147 

personas que equivalen  al 63% manifiestan que adquieren el producto 

por el precio y 67 personas, que representan el 29% afirman que lo 

compra por su tamaño.  

CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados manifiesta que compran 

el producto por su calidad.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 218 93% 

Tamaño 67 28% 

Precio 147 63% 

93%
28%

63%

Al momento de adquirir las estatuas religiosas cuál 

de las siguientes características es de mayor 
relevancia       para usted?

Calidad 218

Tamaño 67

Precio 147
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6.- ¿Cuál es el precio que usted paga por adquirir la(s) estatuas 
religiosas? 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 - 30 Usd 20 USD 179 77% 

30 - 50 Usd 40 USD 42 18% 

50  A Más  50 USD 11 5% 

Otros  0 0% 

Total  232 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 romeriantes incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 179 turistas que representa al 77% revelan 

que el precio que pagan por la adquisición de las estatuas religiosas es 

de 20 dólares; mientras que 42 personas que constituyen el 18% afirman 

que adquieren las estatuas religiosas por un valor de $40; y 11 

encuestados que corresponde al 5% manifiestan que obtienen este 

producto en un precio mayor a los 50 dólares. 
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CONCLUSIÓN: Nos podemos dar cuenta que la mayor parte de los 

turistas adquieren este producto a un valor de  20 dólares americanos, 

por las estatuas religiosas. 
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7.- ¿En qué lugar Ud. adquiere estatuas religiosas? 

CUADRO Nº 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bodegas 13 5% 

Locales 
Comerciales 

187 81% 

Almacenes 
Religiosos 

32 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 232 100% 

        Fuente: Encuestas Aplicadas 
           Elaboración: Los Autores 

GRÁFICO Nº 7 

 

     Fuente: Encuestas Aplicadas 
     Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 187 encuestados que corresponde al 81% 

revelan que adquieren las estatuas religiosas en locales comerciales; 32 

de ellos que equivalen el 14% afirman que lo adquieren en almacenes 

religiosos; 13 personas que equivalen al 5% manifestaron que lo 

compran a este producto en Bodegas. 
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CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados adquieren  este producto 

en los locales  comerciales. 
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 8.- ¿Usted compra estatuas religiosas elaboradas en fibra de 

vidrio?  

CUADRO Nº 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 209 90% 

No 23 10% 

Total 232 100% 

    Fuente: Encuestas Aplicadas 
    Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores  

INTERPRETACIÓN: Del 100% de los encuestados, 209 personas que 

representan el 90% manifiestan que adquieren estatuas religiosas en  

fibra de vidrio, mientras que un 8%, que son 4 personas, afirman que no.  

CONCLUSIÓN: La mayoría de las personas coinciden que adquieren 

estatuas religiosas en fibra de vidrio.  
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 9.- ¿Qué cantidad y cada qué tiempo adquiere usted estatuas 

religiosas elaboradas en fibra de vidrio? 

CUADRO Nº 13 

 
VARIABLE 

 
1 - 2 

 
3 - 4 

 
5- En 

Adelante 

 
Sumatoria 

Total 
Cantidad 

 
Porcentaje 

Trimestral 0 0 0 0 0 0% 

Semestral 4 1 0 5 10 2% 

Anual 198 6 0 204 204 98% 

TOTAL 
   

209 214 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 

9

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; podemos decir que, 204 personas que 

equivalen al 98% adquieren este producto anualmente, 10 encuestados 

que simboliza el 2% afirman que lo obtiene semestralmente. 
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CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados indican que compran 

este producto anualmente. 
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10.- Si se implementara una Empresa productora  de estatuas 

religiosas elaboradas en fibra de vidrio, en la parroquia “El Cisne” 

¿Usted estaría dispuesto a adquirir este producto? 

CUADRO Nº 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 271 94% 

No 16 6% 

TOTAL 232 100% 

    Fuente: Encuestas Aplicadas 
    Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 visitantes incluidas los comerciantes que 

representan el  100%; 271, que equivalen al 94% expresaron que si se 

implementara una empresa productora de estatuas religiosas elaboradas 

en fibra de vidrio, estarían dispuestas a adquirir el producto, mientras que 

16 personas que representan al 6%  expresan que no adquirirían el 
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producto en caso de que se estableciera una empresa de estatuas 

religiosas.  

CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados si estarían dispuestos en 

adquirir el producto a esta futura  empresa.  
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11.- ¿Qué cantidad y cada qué tiempo estaría dispuesto usted 

adquirir  estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio, 

Fabricadas en dicha empresa?  

CUADRO Nº 15 

VARIABLE 1 -2 3 -4 
5 – En 

Adelante 
Sumatoria 

Total 
Cantidad  

Trimestral 0 0 0 0 0% 

Semestral 6 0 0 6 2% 

Anual 254 11 0 265 98% 

TOTAL     100% 

  Fuente: Encuestas Aplicadas 
  Elaboración: Los Autores 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores  

INTERPRETACIÓN: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 265 encuestados que representan el 98% 

revelan que compran anualmente,  6 personas que personifican el  2%  

sostienen que adquieren este producto semestralmente. 
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CONCLUSIÓN: La mayor parte de turistas  adquiere este producto 

anualmente. 



 
 

73 
 

12.- ¿De qué tamaño, preferiría usted las estatuas religiosas 

elaboradas en fibra de vidrio?                                               

CUADRO Nº 16 

VARIABLE INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

10CM - 20CM 15CM 177 65% 

21CM - 25CM 23CM 67 25% 

25CM - 30CM 27.5CM 22 8% 

Otros 30CM 5 2% 

TOTAL 
 

271 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 turistas incluidas los comerciantes que 

representan el  100%; 177 personas que representa al 65% revelan que 

el tamaño del producto que ellos adquieren va desde 10cm a 20cm;  

mientras que 67 personas que componen el 25% afirman que adquieren 

las estatuas religiosas en un tamaño entre 21cm a 25cm; 22 encuestados 
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que corresponde al 8% manifiestan que obtienen este producto en un 

tamaño entre25 a 30 cm, y 5 de ellos, qué equivalen al 21% expresaron 

que compran en otros tamaños a los descritos en la misma. 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados adquiere este producto 

en un  tamaño promedio a los 15cm. 
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13.- En qué lugares preferiría adquirir este producto  

CUADRO Nº 17 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 218 personas que representan el 80%,  

expresa que prefieren adquirir este producto en locales comerciales, 35 

personas que equivalen  al 4% manifiestan que les gustaría adquirir el 

producto en almacenes, 11 personas, que representan el 4% afirma que 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 11 4% 

Almacenes 35 13% 

Locales 
Comerciales 

218 80% 

Bodegas 7 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 271 100% 
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les gustaría adquirís este tipo de producto en tiendas, mientras que 7 

personas que simbolizan el 3% indican que les gustaría encontrar este 

producto en bodegas. 

 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados manifiesta que les 

gustaría adquirir este producto en locales comerciales. 
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14.- ¿Qué aspectos tendría en cuenta usted al momento de adquirir 

estatuas religiosas? 

CUADRO Nº 18 

 

 

 
      Fuente: Encuestas Aplicadas 
      Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 romeriantes incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 165 personas que representan el 61%,  

expresa que al momento de adquirir el producto, toma en cuenta su 

calidad, 68 personas que equivalen  al 25% manifiestan que adquieren el 

producto por el precio y 38 personas, que representan el 14% afirma que 

lo compra por la presentación.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 165 61% 

Precio 68 25% 

Presentación 38 14% 

TOTAL 271 100% 
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CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados manifiesta que compra el 

producto por su calidad. 
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15.- ¿En qué tipo de empaque preferiría usted adquirir el producto?  

CUADRO Nº 19 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 15 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 238 que equivalen al 88% manifiestan que al 

momento de adquirir el producto, preferirían bolsas plásticas, 26 

personas que equivalen al 10% afirman que sería de su agrado las 

fundas de papel, y 7 encuestas que simbolizan el 7% expresan q les 

gustaría este producto llevar en cajas de cartón. 

CONCLUSIÓN: La mayoría de los encuestados, afirman que prefieren el 

producto, en fundas de plástico. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caja De Cartón 7 2% 

Bolsas Plásticas 238 88% 

Fundas De Papel 26 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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16.- ¿Por qué medios de comunicación y en que horario, optaría 

usted para conocer de la existencia de la empresa? 

CUADRO Nº 20 

 
VARIABLE 

 
HORARIO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Mañana Tarde Noche 

  
Radio 167 68 18 253 93% 

Prensa Escrita 14 23 0 37 41% 

Televisión 83 36 126 245 90% 

Internet 11 3 96 110 14% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACIÓN: De los 232 peregrinos incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 253 personas que equivale al 93% revelan 

que prefieren conocer la existencia de las estatuas religiosas elaboradas 

en fibra de vidrio por medio de la radio; 37 encuestas  que representan el 

90%  afirman que les gustaría enterarse por medio de la prensa escrita;  

un 41% que son 245 personas dicen que por medio de la televisión, 
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mientras que 10 encuestas que simbolizan el 14% les gustaría enterarse 

por medio del internet. 

CONCLUSIÓN: Los encuestados mencionan que prefieren enterarse de 

la existencia de este producto por medio de la radio. 
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17.- ¿Qué tipo de promociones  le gustaría recibir al momento de 

comprar estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio? 

CUADRO Nº 21 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Reliquias 
Religiosas  

79 29% 

Descuentos 268 99% 

Calendarios 41 15% 

Otros 29 11% 

    Fuente: Encuestas Aplicadas 
    Elaboración: Los Autores   

GRÁFICO Nº 17 

 

  Fuente: Encuestas Aplicadas     
  Elaboración: Los Autores   

INTERPRETACION: De los 232 encuestados incluidas los comerciantes 

que representan el  100%; 268 personas que equivale al 99% revelan 

que les gustaría recibir como promoción descuentos; 79 personas que 

constituye el 29% prefieren recibir como obsequio camisetas; mientras 

que 41 personas que componen el 15% afirman que les gustaría adquirir 

esferográficos y de igual manera 29 personas qué equivalen al 11% 

prefieren recibir gorras como promoción por parte de la empresa.  
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CONCLUSIÓN: Los encuestados en su mayoría mencionan que 

prefieren recibir como promoción un descuento por la compra de  

estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio. 
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g. DISCUSIÓN 

Estudio De Mercado 

El estudio de mercado es el análisis de la demanda, la oferta, el precio, la 

relación de los productos similares, los canales de distribución y 

comercialización, los sistemas de publicidad, la plaza, el precio y las 

bondades del producto. 

La presente propuesta es una estructura de un estudio para establecer la 

demanda que tiene las estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio 

en la parroquia “El Cisne”, del cantón y Provincia de Loja con el fin de 

optimizar tiempo y recursos, en la elaboración de estatuas religiosas, lo 

que representa una ventaja para el desarrollo de la presente propuesta.  

Para realizar el presente estudio de mercado, se aplicaron 287 

encuestas, que corresponde a una muestra de turistas que visitan el 

Santuario del Cisne. 

Objetivos 

 Realizar una segmentación correcta y sistematizada del mercado. 

(Turistas) 

 Establecer gustos y preferencias de la población de los diferentes 

turistas que visitan este santuario, al momento de adquirís las 

distintas estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio. 



 
 

85 
 

 Conocer la frecuencia de adquisición por parte de los turistas y 

determinar la oferta total, teniendo en cuenta las  empresas 

competidoras al realizar el respectivo proceso cuantitativo. 

 Establecer estrategias de mercado para el producto, precio, plaza, 

promoción y publicidad. 

 Establecer el respectivo análisis de la oferta y demanda del 

producto.  

 

Análisis De La Demanda 

Demanda.- Con el estudio de la de manda se busca determinar y 

cuantificar sobre los requerimientos de un producto que pretenden 

ofrecer al mercado esta nueva unidad productiva, dedicada al producción 

de estatuar religiosas elaboradas en fibra de vidrio. 

Análisis de la Demanda.- A través del presente estudio permite 

identificar quienes serán los posibles clientes, es decir  cuál es la 

demanda de nuestro producto en el mercado y de esta manera conocer 

si los turistas estarían dispuestos adquirir el producto en la forma que se 

pretende ofrecer, para lo cual se analizan los siguientes puntos:  

 La demanda de este producto es la cantidad de estatuas religiosas 

que se adquieren ya sea en las casas o locales comerciales de la 

parroquia el Cisne del cantón y provincia de Loja, puesto, esto 

constituye el mercado objetivo donde la empresa pretende 
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participar. Para ello se analizo los datos obtenidos de los 

encuestados, como resultado de la adquisición promedio anual 

por turista se determina que es 1 artesanía religiosa. 

 Atreves del estudio de la demanda se analiza los gustos y 

preferencia de los consumidores  lo que permite llegar a ellos que 

satisfaga sus  necesidades.   

 Consumo  Percapita 

Para determinar el consumo perca pita, se consideró las preguntas la 

cual indaga N°3 ¿Qué cantidad y cada qué tiempo adquiere usted 

estatuas religiosas? De esta manera determinamos el punto medio lo 

cual es 2 – 4 – 5 respectivamente este valor lo multiplicamos por el total 

de artesanías que se va adquirir trimestral, semestral  y anualmente, 

obteniendo un total de 550 estatuas anuales para luego dividir este 

cantidad por los 232 turistas que adquieren este producto dándonos 

como resultado final un consumo per cápita de 2 estatuas religiosas 

anuales por turista. 
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CUADRO Nº 22 

Fuente: Cuadro #5 
Elaboración: Los Autores 

 Demanda Potenciales 

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios  que podrían 

adquirir de un determinado producto en el mercado 

Para determinar la demanda potenciales se ha tomado en cuenta a los 

2505 turistas,  quienes son las que visitan este sector anualmente, luego 

de las encuestas aplicadas a los peregrinos que llegan a este sector, 

tomamos en cuenta la pregunta N°1 ¿Compra usted estatuas 

religiosas?, la que nos ayudó a concluir que el 81% que equivalen 232 

turistas quienes conforman  los  demandantes  potenciales,  de igual 

manera para establecer la demanda potencial en este proyecto se realizo 

multiplicando los demandantes potenciales por el consumo per cápita 

que es 2 artesanas y de esta manera obtuvimos la demanda potencial  

(4809).    

Variable 
Frec
uen
cia 

% 
CANTIDAD 

   1 A 2 3 A 4 5 A 
Mas 

Total De 
Estatuas 

* Compr
as 

Trimestral 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Semestral 25 11% 17 34 8 3
2 

0 0 66 2 132 

Anual 207 89% 205 41
0 

2 8 0 0 418 1 418 

TOTAL 232 100
% 

222   1
0 

  0   Total De 
Consumo Anual 

550 

Consumo Per 
Cápita 

2 
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Formulas: 

        Demandantes Potenciales                 Demanda Potencial  

  

 

CUADRO Nº 23 

DEMANDA  POTENCIAL 

Años Nº De Turistas 
Demandantes  
Potenciales 

81% 

Consumo 
Per cápita 

Demanda 
Potencial 

2012 2505 2029 2 4810 

2013 2577 2087 2 4948 

2014 2651 2147 2 5090 

2015 2727 2209 2 5236 

2016 2805 2272 2 5387 

2017 2886 2337 2 5541 

2018 2969 2405 2 5700 

Fuente: Cuadro Nº 5 
Elaboración: Los autores  

 Demandantes Reales 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se adquieren 

dentro del mercado. Lo que permite determinar cuál es la demanda real 

de estatuas religiosas. 

Para determinar los demandantes reales se ha tomado como base los 

datos obtenidos de la demanda Potencial, así también nos apoyamos en 

la pregunta N° 2.-Si usted compra estatuas religiosas ¿de qué 

material las prefiere? de las encuestas aplicas al sector que refleja que 

DP= Turistas * Porcentaje  

DP=  2505 *81% = 2029 

DP= Demandantes   Potenciales *  Consumo Perca pita  

DP=  2029 * 2 = 4809 
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el 89% que representan 206 turistas  que compra estatuas religiosas 

elaboradas en material de fibra de vidrio,  lo que demuestra que este 

mercado puede ser factible para la comercialización de las mismas.  Para 

establecer la demanda real se realizo las siguientes operaciones que a 

continuación la explicamos: 

FORMULAS: 

         Demandantes Reales                    Demanda Real                  

  

 

CUADRO Nº 24 

DEMANDANTES REALES 

AÑOS 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES  89% 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL 

2012 2029 1806 2 3836 

2013 2087 1858 2 3946 

2014 2147 1911 2 4060 

2015 2209 1966 2 4176 

2016 2272 2022 2 4296 

2017 2337 2080 2 4419 

2018 2405 2140 2 4546 

  Fuente: Cuadro Nº 6 
  Elaboración: Los autores  

 Demandantes Efectivos 

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

el mercado. 

Para determinar la demanda efectiva, fue necesarios considerar los datos 

obtenidos de la demanda real, además los resultados de la encuesta 

DR= Demanda Potencial * Porcentaje  

DR=  2029 *89% = 1806 

DR  =  Demandantes Reales *  Consumo Perca pita  

DR  =   1806 * 2 = 3828 
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aplicada con relación a la pregunta N° 10.- Si se implementara una 

empresa productoras de estatuas religiosas en fibra de vidrio, en la 

parroquia “El Cisne” usted ¿estaría dispuesto a adquirir este 

producto? la cual permitió conocer los turistas, que efectivamente van a 

adquirir el producto. Con un porcentaje de 94% la misma que simboliza a 

271 turistas, con los datos obtenidos podemos aplicar las formulas que 

expresamos a continuación, para determinar así la demanda efectiva  

Formulas: 

        Demandantes Efectivos                         Demanda Efectiva  

  

 

 

CUADRO Nº 25 

DEMANDANTES EFECTIVOS 

AÑOS 
DEMANDANTE

S 
REALES 

DEMANDANTE
S 

EFECTIVOS 
94% 

CONSUMO 
PERCAPIT

A 

DEMAND
A 

EFECTIVA 

2012 1806 1698 2 3608 

2013 1858 1746 2 3712 

2014 1911 1796 2 3818 

2015 1966 1848 2 3928 

2016 2022 1901 2 4040 

2017 2080 1955 2 4156 

2018 2140 2012 2 4276 

 Fuente: Cuadro Nº 14 
 Elaboración: Los autores  

DE= D. Real * Porcentaje  

DE=  1806 *94% = 1698 

DE= Demandantes Reales *  Consumo Perca pita  

DE=  1698* 2  =  3616 
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Oferta  

Es importante analizar la oferta para determinar las condiciones del 

mercado con referte a la situación actual, para ello se realizo dos 

entrevistas  dirigidas  a los comerciantes de estatuas religiosas 

elaboradas en fibra de vidrio de la parroquia el Cisne y de la ciudad de 

Loja, considerando que son pocos los locales que comercializan este 

producto. 

La entrevista se aplico a los dueños de los locales,  como es la 

Asociación de Reliquieros Reina del Cisne, y la casa Episcopal de Loja, 

permitiendo recolectar información necesaria para el desarrollo del 

presente proyecto.  

Para determinar la oferta se consideró a diferentes casas comerciales 

que ofrecen este producto, las mismas que se encuentran ubicadas en la 

parroquia el Cisne y en la ciudad de Loja.  

 Análisis de la oferta 

En base a la información obtenida sobre la competencia se realiza un 

análisis para conocer cuál es su desenvolvimiento en el mercado en base 

a distintos factores y a su vez realizar una comparación con lo que se 

pretende mantener en el desarrollo del proyecto en cuestión. 

Es importante  conocer que motivo a la competencia a implementar este 

tipo de negocio, en este caso la competencia considera uno de los 
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factores principales la existencia de varios locales que ofrecen este 

producto.  

Para la comercialización de las estatuas religiosas en la  Parroquia “El 

Cisne” de acuerdo a lo mencionado por los oferentes, los proveedores de 

este producto se encuentran fuera del país. Lo que representa un gasto 

elevado para los comerciantes afectando directamente en la adquisición 

por parte de los turistas. 

 Cuadro de los Oferentes 

CUADRO N° 26 

CASAS 
COMERCIALES 

VENTAS ANUALES PORCENTAJE 

CASA EPISCOPAL 15 1% 

RELIQUIEROS “EL 
CISNE” 

2300 99% 

TOTAL  2315 100% 

     Fuente: Entrevista a la Competencia  
     Elaboración: Los autores 

 

Análisis.- En base a la entrevista realizada a la distintas casas 

comerciales las mismas que las tomamos como competencia ya que en 

este sector carece de productores directos de este tipo de material, las 

mismas que alcanzan ventas anuales de 2315 Estatuas Religiosas 

Elaboradas en Fibra de vidrio; por parte de la casa Episcopal que se 

encuentra en la Ciudad de Loja obteniendo ventas de 15 unidades 

representando el 1% y la Asociación de Reliquieros “Reina El Cisne”, con  
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ventas de 2300 unidades equivalente al 99%, dándonos como ventas del 

100%. Este análisis nos ayuda a darnos cuenta que el producto en 

proceso tendrá acogida en el mercado local con referente al análisis de la 

demanda que se realizo anteriormente. 

Con la ayuda de la entrevista se pudo constatar que la competencia lo 

adquiere al producto gracias a la ayuda de los proveedores los mismos 

que se encuentran fuera de la localidad haciendo que la misma salga a 

buscar la mercadería a otros lugares como son: Ambato y hasta fuera del 

país como Perú y Colombia, alcanzando precios elevados para su 

comercialización, según lo mencionado por los comerciantes este 

producto es de  venta masiva y los precios son accesibles los mismos que 

van desde $10 hasta $200, por estatua, además vende infinidad de 

productos relacionados a este comercio todo esto es gracias a la fe que le 

tienen a la Virgen del Cisne   

Además nos brindo dos alternativas de venta en  el mercado local: 

 La venta directa del productor al turista o consumidor final. 

 La distribución mediante los productores hacia la asociación de 

Reliquieros “Reina del Cisne”.  
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 Proyección  De La Oferta  

CUADRO N° 27 

AÑOS 
OFERTA 

PROYECTADA 

2013 2315 

2014 2381 

2015 2450 

2016 2520 

2017 2592 

2018 2667 

      Fuente: Cuadro # 26 
      Elaboración: Los autores  

o Formula de la Proyección de la oferta 

 

o Proyección de la oferta = Oferta actual (uno + Tasa de 

crecimiento) elevado a la n………, etc. 

FORMULA:  

Análisis De La Oferta Y Demanda 

De acuerdo a la ausencia de empresas productoras de este material 

hemos considerado como  demandante a dos locales comercial que lleva 

el nombre de “Casa Episcopal” que se encuentra ubicado en las calles 

Bernardo Valdivieso  entre J. Antonio Eguiguren y  10 De Agosto, La 

misma que se encuentran en la ciudad de Loja. Y los 53 socios que 

venden las reliquias y se encuentran ubicados en el centro de la 

Parroquia el cisne. 
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 De acuerdo a la entrevista dirigida a los Propietarios de los distintos 

locales de la parroquia el Cisne y a la casa episcopal de la Ciudad de 

Loja se pudo realizar un balance entre oferta y demanda, tomando en 

cuenta los datos adquiridos en base al estudio de mercado realizado.  

Formula: 

DI = Demanda Efectiva  - Oferta Total = Demanda 

Insatisfecha  

DI = 3719 – 2315 = 1397    

 

 Balance De La Oferta Y Demanda 

CUADRO N° 28 

AÑOS Oferta Demanda 
Efectiva 

Demanda 
insatisfecha 

2013 2315 3712 1397 

2014 2381 3818 1437 

2015 2450 3928 1478 

2016 2520 4040 1520 

2017 2592 4156 1564 

2018 2667 4276 1609 

  Fuente: Cuadro Nº 25, 27 
  Elaboración: Los autores  

 

Demanda Insatisfecha.- Para determinar la demanda insatisfecha se 

resta la demanda efectiva de la oferta total, todo esto representado en 

unidades, lo que se demuestra según los datos obtenidos en el cuadro  
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anterior que existe una gran demanda por cubrir en el mercado local de 

la Parroquia “El Cisne”.  

Productos Sustitutos 

Son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que dos 

bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad.  

Un producto sustituto de las estatuas religiosas elaboradas en fibra de 

vidrio, son las estatuas elaboradas en madera, en yeso, o en cerámica 

etc.  

 

Plan De Comercialización  

El plan de comercialización, pretende desarrollar estrategias para tener 

un buen posicionamiento en el mercado, además de permitir posicionar a 

nuestra empresa “ESTATUSREAL”, como la empresa líder en calidad y 

precio en el mercado local, ya que el producto cuenta con atributos que 

pueden ayudar al objetivo propuesto. 

En la investigación presentada a continuación se pretende reflejar, las 

diferentes formas tomadas en consideración en la comercialización, así 

como las estrategias adecuadas para ser implementadas por la empresa, 

de forma que permita y estimule mantener un buen posicionamiento en el 

mercado de manera permanente y eficaz. 
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Producto 

Un producto no es más que un bien o servicio que se ofrece al mercado 

con la finalidad de satisfacer un deseo o necesidad. 

Para establecer las características, gustos y preferencias del turista 

hemos utilizado la pregunta M°10 la que nos manifiesta que el mayor 

porcentaje de preferencia es que las artesanías  sea un producto de 

calidad y a un precio accesible, lo que nos permite establecer que el 

producto sea ideal para los turistas. 

 

  GRÁFICO Nº 18    GRÁFICO Nº 19  

 

 

 

 Imagen Del Producto 

Los productos deberán exhibirse en perfectas condiciones de imagen, 

estructura y calidad esto causara una gran expectativa frentes a nuestros 

competidores. 

Para establecer las características, gustos y preferencias del turista se ha 

utilizado la pregunta Nº 14 en donde el mayor porcentaje de preferencia 
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es que las estatuas religiosas, sea un producto de calidad, lo que nos 

permite satisfacer las necesidades de los consumidores finales. 

 Calidad 

Para conseguir una buena calidad en el  producto se ha tomado en 

cuenta  algunos  aspectos importantes: 

1) Aspectos científicos y tecnológicos que afectan al producto o 

servicio. 

2) Buenas relaciones entre clientes y empresas.  

3) Minimizar costes tanto para el cliente como para la empresa, 

utilizando al máximo los recursos.  

4) Cantidad justa y deseada de producto que hay que fabricar y 

que se ofrece. 

5) Eficiencia de distribución y atención al cliente.  

6) Precio exacto (según la oferta y la demanda del producto). 

 

 Empaque 
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En referencia a la pregunta Nº 15 se describe como prefieren el 

empaque, donde el porcentaje de más relevancia es que al producto se 

lo debe entregar en bolsas plásticas, además tendrá una etiqueta donde 

constarán las características, etiqueta y el logotipo de la empresa. 

El empaque facilita  el fricciona miento, la compra, el transporte y el 

almacenamiento por parte del comprador.  

GRÁFICO Nº 20 

 

 Logotipo 

GRÁFICO Nº 21 
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El logotipo es la palabra escrita “ESTATUS REAL” S.A., con su tipografía, 

color e interletraje original.  

 Isotipo 

GRÁFICO Nº 22 

 

El isotipo son los cuatro escudos, representando a los dos socios de la 

empresa. 

 Slogan  

Influir en la compra de estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio 

utilizando el siguiente slogan: 

 

GRÁFICO Nº 23 

 



 
 

101 
 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 Estrategia De Ventas 

De acuerdo al los resultados obtenidos en el estudio de mercado se 

definió que el lugar de expendio con mayor relevancia por parte de los 

turistas son los locales comerciales que existen en este sector. 

A las estrategias de ventas se lo tomara en base a: 

 Clientes Iniciales. 

 Mecanismos de identificación de clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos. 

 Características del producto o servicio (calidad, precio, entrega 

rápida y cumplida, garantías, servicios, etc.) que se enfatizaran en 

la venta. 

 Conceptos especiales que se utilizara para motivar la venta. 

 Cubrimiento geográfico inicial. 

 Plan de ampliación geográfica. 

 Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades 

temporales, etc.) 

 Personal de ventas. 

         Plaza 

La plaza es el lugar donde será comercializado el producto en este caso 

las estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio a los diferentes 

turistas. 
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Para conocer si la empresa que se quiere instalar tiene gran acogida se 

ha tomado como base la pregunta N°10, la cual ha arrojado un resultado 

positivo para afianzarnos en crearla, finalmente para mayor facilidad  

hemos elegido el siguiente canal de distribución 

         

 

Este canal permitirá la distribución ordenada del producto,  saliendo 

directamente de la empresa productora a los diferentes socios o grupo de 

Reliquieros quienes son los mayoristas que venden las diferentes 

estatuas hacia los turistas o consumidor final.  

Precio 

El precio se lo fijará en base a los costos de producción que se 

determinará en el Estudio Financiero que se lo realizará más adelante.  

Para obtener un precio justo se lo fijara en base al: 

 Costo de producción. 

 Políticas  del precio de la competencia. 

 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una 

entrada rápida en el mercado. 

 Justificación para un precio diferente de la competencia. 

 Potencial de expansión del mercado previsto. 

PRODUCTORES MAYORISTAS CONSUMIDOR 

FINAL 

ESTATUSREAL RELIQUIEROS O SOCIOS  TURISTAS 
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 Precios estacionales por temporada de ferias. 

 

Promoción 

La promoción servirá como un elemento importante para incentivar, 

persuadir, y recordar al mercado sobre la existencia del producto, 

permitiendo de esta manera llegar a los consumidores. 

La estrategia para aplicar el descuento en cada una de las compras que 

el cliente realice seria que luego de haber obtenido el costo de 

producción y analizado el precio de la competencia, adicionaríamos un 

valor mínimo al valor real del producto, con la finalidad de no tener 

perdidas en nuestra empresa. 

Se tratara aquí de identificar todos los aspectos relacionados con 

mecanismos de promoción que la empresa utilizara. 

En nuestro caso analizaremos los siguientes: 

 Nombre, marca, eslogan, Logotipo, isotipo etc. 

 Mecanismos y/o medios para llevar el producto a la atención de los 

posibles compradores(publicidad clásica, mercadeo directo, 

eventos y ferias, internet, visitas a clientes) 

 Ideas básicas para presentar en la promoción. 

 Mecanismos de ayuda a la venta (promociones, material) 

 Programa de medios(frecuencia, valor) 
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 Personal necesario. Proveedores de servicios. 

Ejemplo:  

  

 

 

 “La estrategia es pedirle al cliente los $16.50 y le hacemos el 

descuento Psicológico del 10% una vez realizado el descuento nos 

quedaríamos con el precio original del producto ayudando así a la 

empresa a no tener pérdidas a futuro.”   

1.1. Publicidad 

Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el 

consumo del producto a través de los diferentes medios de 

comunicación.  

 Realizar spots publicitarios en el canal Gama Tv, hasta llegar al 

público con  el producto e imagen por un lapso de un año, en 

horarios de 7h00 a 12h00 del día y parte de la noche, dando a 

conocer a los compradores las características del producto.  

GRÁFICO Nº 24 

 

                         Precio Normal               Precio Adicional 

                          $15.00       + 10%              $16.50 
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 Realizar cuñas publicitarias en la Radio Poder  por un tiempo de 

un año en el horario de 08H00 a 12H00, con el fin de que la 

población conozca el producto a ofrecer por parte de nuestra 

empresa. 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 Realizar anuncios en el Diario La Hora por un periodo de 1 año, 

con la finalidad de dar a conocer la empresa, el producto y lograr 

mayor aceptación por parte de los consumidores. 

GRÁFICO Nº 26 

 

Estudio Técnico 

Es importante tener claro que el estudio técnico comprende todo aquello 

que tiene relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto.  

En la empresa a implementarse en la parroquia “El Cisne” Que llevara el 

nombre de “ESTATUSREAL”, la misma que funcionara de manera amplia 

para el servicio del cliente, entregando un producto de calidad, de una 

forma eficiente como lo es del productor al consumidor final. 

RADIO    PODER 95.3 FM 
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Tomando en cuenta que el Santuario del Cisne carece de una empresa 

productora y comercializadora de Estatuas Religiosas elaboradas en fibra 

de vidrio, nos da una visión para incursionar en el mercado nacional 

permitiéndonos de esta manera crecer empresarial mente y con ello 

ampliar nuestro el mercado.  

Tamaño Del Proyecto 

El tamaño del proyecto planteado, tendrá incidencia en el nivel de 

inversiones, como en los costos que incurren y de esto dependerá 

nuestra capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento del proyecto. El mismo que estará en función a la 

capacidad de producción, del tiempo a emplearse  y de la operación en 

conjunto del proceso productivo. 

Factores Determinantes Del Tamaño 

A continuación daremos a conocer los  aspectos que nos  permitirán 

identificar y dar a conocer que tan grande es nuestro proyecto que se 

pretende desarrollar.  

El Mercado 

El Santuario Del Cisne se caracteriza por ser uno de los lugares más 

religiosos de Sudamérica el mismo que se encuentra ubicado al Noroeste 

de la Ciudad de Loja, brindando a la comunidad un sinnúmero de 

ingresos en los diferentes campos comerciales.   
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Debido a la alta devoción que le tienen los turistas a la Virgen del Cisne,  

se determino que existe una gran demanda de las estatuas religiosas, lo 

que nos indica que existe un mercado abierto para nuestro producto  que 

vamos a ofrecer.  

Disponibilidad De Recursos Financieros.  

Para realizar un análisis financiero hay que tratar de manera coordinada 

los aspectos referentes a las  inversiones necesarias, las posibilidades de 

ingresos; las estimaciones de gastos y las fuentes de financiamiento.  

Para que la empresa ESTATUS REAL comience a funcionar se tiene 

previsto recurrir al financiamiento, es decir, un préstamo, luego de 

realizar los análisis respectivos en las distintas entidades financieras se 

concluyó que la mejor opción es el Banco Nacional de Fomento. 

Esta institución, otorga crédito para capital de trabajo del 16 % como el 

interés anual con un plazo de 5 años dependiendo de los créditos y 

capacidad de pago del solicitante.  

Disponibilidad De Mano De Obra  

Para determinar el tamaño adecuado de la nueva empresa de 

elaboración de estatuas religiosas, es fundamental tener la seguridad de 

contar con el personal suficiente y capacitado para la elaboración del 

producto.  
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En lo que respecta a mano de obra, en la parroquia El Cisne, existe 

personal suficiente y debidamente calificado para la confección de 

estatuas religiosas. 

Disponibilidad De Materia Prima  

En relación a materia prima, en la ciudad de Cuenca y Guayaquil se 

cuenta con el abastecimiento de insumos para la elaboración de estatuas 

como son fibra de vidrio, gel desmoldeante, Resina, Poliéster, 

catalizador, masilla de poliéster.  etc., existen algunas empresas 

dedicadas a la distribución de insumos para la producción como por 

ejemplo: Tienda Química Pichincha, Fibral, Aguilar Franklin en Guayaquil 

y Ecuafibra en Cuenca.  

Disponibilidad De Tecnología  

Consiste en definir el tipo de maquinaria y  equipo que será necesario 

para poder fabricar el producto.  

Tanto la maquinaría, el equipo, muebles y enseres, útiles de oficina y 

útiles de aseo, serán descritos más adelante.  

Tamaño Del Empresa. 

El tamaño de la empresa está relacionado con la capacidad de 

almacenamiento de la materia prima, también depende directamente de 

la inversión de los accionistas en infraestructura y tecnología relacionada 

con la capacidad instalada.  
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En  la presente investigación de elaboración de estatuas religiosas en 

fibra de vidrio; el requisito mínimo para poder competir es elaborar 

productos de buena calidad, utilizando materia prima de excelentes 

características  y mano de obra ecuatoriana, a ello, añadiendo precios 

convenientes en el mercado. 

La distribución de la planta depende de minimizar en lo posible las 

distancias de recorrido, utilizando al máximo el espacio para optimizar los 

recursos. 

Sistematización.  

Es la realización de tareas en la elaboración de estatuas religiosas con la 

finalidad de ejercer de mejor manera el ahorro en: materiales, tiempo y 

mano de obra. Con la sistematización se pueden dividir tareas, disminuir 

los tiempos y realizar trabajos más eficientes ya que se considera la 

actividad empresarial en cada uno de los procesos.  

En la elaboración de estatuas religiosas se puede dividir en tareas como 

el moldeado, aplicación de los diferentes materiales, torneado, secado, 

sellado, lijado, pintado, empaquetado, etiquetado y almacenado. 

Con el fin de realizar una tarea más rápida, fue  necesario establecer un 

departamento de comercialización, donde receptan los pedidos y la 

información en relación a los precios, la realización de contratos de 

trabajo, elaboración de facturas, cancelación del pedido y por último la 

entrega del producto.  
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Además, es necesario contar un departamento administrativo-financiero, 

quiénes se encargarán de la compra de la materia prima de mejor calidad 

y la realización contable-financiera en registros (elaboración de 

balances); resaltando los cobros pendientes, pagos al personal, pagos de 

beneficios sociales y obligaciones laborales. 

Todo lo expuesto en los  párrafos anteriores, ayuda a minimizar costos, 

gastos, tiempo y optimización de la mano de obra.  

Aspectos Financieros  

En esta parte del proyecto, lo que se pretende es obtener un buen 

financiamiento con las menores tasas posibles y al mejor plazo, es decir, 

buscar las mejores condiciones de préstamo vigente en el país.  

Capacidad Utilizada. 

La capacidad utilizada constituye el nivel de rendimiento de producción 

con que se hace trabajar la maquinaria y el recurso Humano, esta 

capacidad está determinada por el nivel de demanda que desea cubrir en 

un periodo de tiempo determinado. 

Para realizar el presente cuadro, se considera el tiempo real que se 

utilizara en la elaboración de las estatuas, considerando que la mano de 

obra realizara una estatua en 480 minutos, es decir las 8 horas 

laborables de lunes a viernes, requiriendo 3 obreros para llevar a cabo 

una producción de 792 unidades al año. 
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Capacidad Utilizada  

CUADRO N° 29 

Años Capacidad 
Instalada 

% Porcentaje Capacidad 
Utilizada 

1 792 95 752 

2 792 96 760 

3 792 97 768 

4 792 98 776 

5 792 100 792 

Fuente: Capacidad Utilizada 
Elaboración: Los autores  

Formula: 

Porcentaje Tope 

95%.- Este porcentaje se lo determino de acuerdo a la participación tope 

con la que se participara en el primer año,  alcanzando una producción 

de 752 estatuas anual. 

Análisis.- Para la realización del presente cuadro de la capacidad 

utilizada se considero la capacidad por día que se pretende trabajar 8 

horas diarias que es con la que la mano de obra realiza una estatua 

religiosa permitiéndonos participar en el primer año en el mercado con un 

95%, es decir la producción anual por obrero la misma que será de 752 

artesanías anuales para el primer año. 

Capacidad Instalada.  

Determinará el rendimiento o producción que puede alcanzar una 

máquina en un período de tiempo determinado y en el presente trabajo 
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investigativo se establecerá el tiempo empleado por la mano de obra 

para la  elaboración de estatuas religiosas. 

Para la determinación de la Capacidad utilizada es necesario conocer la 

capacidad máxima de producción con los recursos disponibles, por ello 

es importante saber cuántas estatuas religiosas se realizara por día, 

considerando que la mano de obra realiza una estatua en 480 minutos, 

es decir  las 8 horas laborables de un día normal de trabajo, requiriendo 3 

obreros para llevar a cabo una producción de 936 unidades.  

Es el rendimiento máximo de producción con la que trabaja la mano de 

obra en la producción dentro de la empresa, la capacidad instalada 

determinada para nuestro proyecto es de 1095 estatuas producidas 

anualmente por cada obrero. 

 Un obrero fabrica una estatua de 15cm, en 480 minutos 

 3 unidades por día.  

 Se trabajara 7 días de lunes a domingo. 

 1095 unidades por año.  

Porcentaje de Producción.-  Es la participación que va a tener nuestro 

producto en el mercado, con relación a la demanda insatisfecha. Así 

tenemos  

Formula:  
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Capacidad Instalada 

CUADRO N° 30 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad 
Instalada 

% Porcentaje 
De Producción 

0 1397 1095 78.38 % 

1 1437 1095 76.20 % 

2 1478 1095 74.08 % 

3 1520 1095  72.03% 

4 1564 1095  70.01% 

5 1609 1095  68.05% 

Fuente: Cuadro N° 28 (estudio de mercado)  
Elaboración: Los autores  

 

Localización De La Planta  

La localización óptima de un proyecto, contribuye a que se logre la mayor 

tasa de rentabilidad sobre el capital, con la finalidad de obtener el costo 

unitario mínimo.   

El estudio de la localización debe complementar los asuntos relacionados 

con la expansión, diversificación y descentralización de la planta.  

Para esto se elaborará una matriz de localización para determinar cuál 

será la alternativa más adecuada para establecer la localización de la 

planta.  
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En base al estudio de mercado se llegó a determinar que la parroquia “El 

Cisne” es una plaza adecuada para comercializar  el producto que 

ofrecerá la empresa.  

 No existe competencia determinada.  

 La demanda efectiva de estatuas religiosas es aceptable.  

 La mano de obra en el Cisne es accesible y está disponible.  

 La localización de la empresa debe poseer el mejor acceso a 

servicios básicos, para el bienestar de todos quienes conforman la 

empresa.  

Para determinar el lugar de localización de la empresa, es importante 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Se debe identificar donde se encuentran ubicado el lugar en el que los 

turistas concurren con frecuencia en la “Parroquia “El Cisne”. 

Una instalación adecuada y cómoda, que permita colocar la maquinaria 

para la producción y el área de comercialización. 

Se debe contar con adecuada estructura organizacional.  

Macro Localización 

La macro localización es un estudio que permitió determinar cuál será el 

lugar más apropiado para la implementación del proyecto en cuestión, 

para l cual se considera  el País, Región, Provincia y Ciudad o Cantón.  
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Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la 

que el proyecto tendrá influencia con el medio. Su localización es en la  

República del Ecuador, Cantón Loja,  Provincia de Loja, parroquia “El 

Cisne” 

GRÁFICO Nº 27 

Mapa Político De La República Del Ecuador 

     FUENTE: Ministerio de Turismo 
      ELABORACIÓN: Los autores  

GRÁFICO Nº 28 

Mapa Político De La Provincia De Loja 

 

FUENTE: Municipio del Cantón Loja 
ELABORACIÓN: Los autores  

PROVINCI

A DE LOJA 

CANTÓN LOJA 
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Micro Localización.  

El análisis de micro localización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. Para 

determinar la micro localización de la empresa se ha tomado en cuenta 

diversos criterios y alternativas para determinar la ubicación idónea de la 

empresa. 

GRÁFICO Nº 29 

Mapa Político Del Cantón Loja 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Municipio del Cantón Loja 
ELABORACIÓN: Los autores  

Criterios De Selección Y Alternativas 

 Vías De Acceso Y Transporte 

La parroquia de El Cisne, cuenta con un buen sistema de comunicación 

vial, hacia todas las poblaciones aledañas, incluida la ciudad de Loja.  

Las vías de acceso que tiene la parroquia “El Cisne”, se encuentran en 

buen estado, lo que facilita la transportación del personal como de 

PARROQUIA 

“EL CISNE”  
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insumos requeridos para la elaboración de estatuas religiosas, además 

de que también beneficia a los clientes.  

 Fuentes De Abastecimiento. 

Tanto los proveedores como la clientela, no tendrán ninguna dificultad ni 

problema para llegar al centro urbano de El Cisne, debido a que existe 

espacio amplio y cómodo para atender a la clientela, sumándose a ello la 

seguridad que existe en el sector.  

En el caso de los proveedores de la ciudad de Loja,  pueden utilizar como 

vías de acceso para llegar a El Cisne, la vía: Loja –  Catamayo – San 

Pedro -  El Cisne, Ambato  -  Loja  -  Chuquiribamba – Gualel – Cisne,  la 

vía Cuenca – Loja, Machala – Balsas – Chaguarpamba – San Pedro – El 

Cisne.  

 Factores Ambientales.  

El impacto ambiental es un factor importante, el cual se debe analizar con 

el fin de conservar el entorno ambiental; la elaboración de estatuas 

religiosas tendrá un impacto ambiental menor, para ello se tomará las 

medidas necesarias para reducir en lo posible,  el riesgo ambiental.  

 Disponibilidad De Servicios Básicos. 

Los servicios básicos que se necesitará para el funcionamiento de la 

empresa son: Energía Eléctrica, Agua Potable, Teléfono, Alcantarillado.  
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Cabe indicar que el lugar donde se operara la empresa, dispondrá de 

todos estos servicios básicos. 

 Posibilidad De Eliminación De Desechos.  

La eliminación de los desechos se lo hará en recipientes adecuados para 

el caso, para evitar contaminar el entorno ambiental y se enviarán en los 

camiones recolectores de basura. 

Matriz De Localización.  

Con el objetivo de determinar el mejor sitio para la empresa se elaborará 

una matriz en la cual se colocará los lugares en donde se pretende 

implementar el proyecto, además se ubicarán los factores a los cuáles se 

les determinará un porcentaje dependiendo de la importancia que estos 

tengan para la implementación del proyecto.  

Así mismo a cada factor se lo calificará cuantitativamente para luego 

sacar el puntaje total a cada lugar evaluado y escoger el que mayor 

puntaje tenga.  

El método de calificación es de 1: bajo, 3: medio, y 5: alto  

Los lugares que se evaluará son los siguientes:  
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Alternativas A Evaluarse  

CUADRO N° 31 

ALTERNATIVA 1 
En el centro de la parroquia “El 
Cisne” 

ALTERNATIVA 2  
En la periferia de la parroquia “El 
Cisne” 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: Los autores  

Matriz De Localización  

CUADRO N° 32 

 ALTERNATIVA  1 ALTERNATIVA 2 

FACTORE
S 

PES
O 

CALIFICA
CIÓN 

PONDERA
CIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

PONDERA
CIÓN 

Vías De 
Acceso Y 

Transporte 
15% 4 0,60 2 0,3 

Fuentes 
De 

Abastecimi
ento 

(Proveedor
es) 

15% 1 0,15 1 0,15 

Factores 
Ambiental

es 
10% 4 0,4 3 0,3 

Disponibili
dad De 

Servicios 
Básicos 

15% 5 0,75 3 0,45 

Posibilidad 
De 

Eliminació
n De 

Desechos 

25% 4 1 2 0,5 

Mano De 
Obra 

20% 4 0,8 3 0,6 

TOTALES   3,7  2,3 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores  
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Cómo se puede observar en la matriz la mejor alternativa es la 1; misma 

que demuestra técnicamente que la empresa debería ubicarse en la zona 

céntrica de la parroquia “El Cisne”  

Descripción General De La Parroquia “El Cisne” 

La parroquia El Cisne se encuentra ubicada a 74 km al noroeste  de la 

ciudad de Loja, en las colinas de Fierrohurco, en la Cordillera Occidental 

de los Andes, posee una altura de 2440 metros sobre el nivel del mar y 

una temperatura de 14 a 21 grados centígrados. Tiene una población de 

1702 habitantes.  

El relieve de esta meseta donde se asienta esta parroquia, es muy 

accidentado y en ella se encuentra instituida la Basílica de la Virgen del 

Cisne, un enorme templo gótico, muy concurrido durante todo  el año por 

turistas de todo el país y del exterior,  que le ha dado fama en el ámbito 

religioso. La agricultura y la ganadería son las fuentes de riqueza del 

sector. Otra de las actividades principales de la parroquia es la actividad 

religiosa y comercial, constituyendo el turismo religioso, una actividad 

económica de especial significación.  

Cuenta con infraestructura de agua potable, con el sistema eléctrico, 

teléfono, y de algunas instituciones que prestan importantes servicios a 

la comunidad. El Cisne actualmente mantiene conexión, con importantes 

sectores de la Costa, Sierra y Oriente Ecuatoriano, a través de las 
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principales vías de acceso a esta parroquia, las cuales se encuentran en 

perfecto estado. 

Parroquia “El Cisne”  

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: Ministerio De Turismo 
Elaboración: Los autores  

Ingeniería  De La Planta  

Describe la secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse 

en un producto terminado, se incluyen tiempos, requerimientos con la 

finalidad de prever el número de unidades que se producirán en un 

tiempo determinado así como el número de personas que trabajarán en 

su transformación.  
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Es importante tener en cuenta que para establecer los diferentes niveles 

de producción, se debe analizar aspectos como los procesos, 

características de operación y los recursos necesarios, identificando las 

actividades técnicas relacionadas con el equipo, la planta, dimensiones 

de las máquinas, capacidad, mantenimiento, reparación, materias 

primas, etc.  

Proceso De Producción. 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la 

transformación de ciertos elementos.  

El proceso de producción estará determinado por etapas, las cuáles 

comienzan con la recepción y preparación de los materiales necesarios, 

moldeado de la figura, aplicación de fibra de vidrio, gel desmoldeantes, 

resinas, recorte con tijeras de los trozos de fibra sobrantes, aplicación de 

masillas de poliéster, torneado de la figura, sellado, lijado, pintado, 

barnizado, empacado, etiquetado y almacenado.  
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Simbología.  

Operación.- Cuando se transforma un objeto u algo 

planeado  

Inspección.- Cuando el objeto es examinado para verificar si        

se está llevando a cabo - Correctamente lo planeado. 

Operación Combinada.- Cuando se realizan dos 

operaciones al   mismo tiempo 

Almacenamiento.- Cuando el producto es guardado o    

almacenado. 

 Transporte.- Cuando un objeto es trasladado de un logar a 

otro. 

Demora.- Cuando se requiere esperar  para que lleve a 

cabo la actividad. 
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CUADRO N°33 

 
DESCRIPCIÓN 

SIMBOLOGÍA 
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Recepción de materiales 
necesarios  

      30 264 7920 

Moldeado de la figura        60 264 15840 

Aplicación de la fibra de 
vidrio en el molde 

      78 264 20592 

Aplicación del gel 
desmoldeantes  

      30 264 7920 

Aplicación de la resina        30 264 7920 

Aplicación de la masilla 
de poliéster  

      30 264 7920 

Transporte de la figura al 
torno de mano 

      30 264 7920 

Sellado        30 264 7920 

Lijado       30 264 7920 

Pintado       30 264 7920 

Barnizado        30 264 7920 

Empaquetado        24 264 6336 

Etiquetado        24 264 6336 

Almacenado        24 264 6336 

Total: 480 m       480  126720 

Fuente: Gráfico Nº 33 - 40 
Elaboración: Los autores  
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Cuadro N° 34 

Horas De Producción Anual 

TOTAL DE HORAS PRODUCCIÓN AL AÑO (380160/60min) 6.336 

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO AL AÑO (264 Días * 8 
horas Diarias) 

2.112 

PRODUCCIÓN AL AÑO 792 

OBREROS PARA LA PRODUCCIÓN (Total horas producción 
al año/ Total horas al año) 

3 

Fuente: Cuadro # 29 capacidad Utilizada  
Elaboración.- Loa Autores  

Análisis.- Para producción de las estatuas religiosas se desarrollo un flujo 

grama a través del cual se determino que para la producción de 3 

estatuas diarias se requiere 6.336 horas al año y para las horas de trabajo 

al año se dividió l0os días que se pretende laborar (264) por 8 horas 

diarias requiriendo  3 obreros para que lleven a cabo el proceso 

productivo 

Especificación De La Obra Civil  

El terreno será de una dimensión de 163m2, en el cuál funcionará la 

empresa en su totalidad, en ese espacio físico se distribuirá en áreas de 

producción, administrativa-financiera y comercialización. Cada área 

tendrá establecido su espacio físico, en el cuál desempeñarán sus 

actividades laborales, para cumplir con los objetivos de la empresa, 

disponiendo de servicios sanitarios y recipientes de desechos.  

En el siguiente cuadro determinaremos los m2, qué ocupará cada área de 

la empresa.  
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CUADRO Nº 35 

ÁREAS  m2 

Área Administrativa-Financiera  16 m2 

Área de Producción  40m2 

Área de Comercialización 20m2 

Área de parqueadero  30m2 

Área de Guardianía  2m2 

Área de Descarga 32m2 

Área verde  9m2 

Área de baños 8m2 (2 baños) 

Área de bodega 6m2 

Fuente: Ing. Civil, Arquitecto  
Elaboración: Los autores  

Distribución De La Planta: 

La  distribución  del  área  física  así  como  de  la  maquinaria  y  equipo  

debe brindar  las  condiciones óptimas   de   trabajo   haciendo   más   

económica   la operación   de   la   planta   cuidando   además   las 

condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

Para una óptima distribución  de la planta se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 Control: 

Consiste en que todos los componentes necesarios para el proceso 

productivo deben permitir su control para su trabajo armónico. 

 Movilización: 

Todas las actividades deben  ser ejecutadas  permitiendo  libre  

circulación del personal sin interrumpir otras operaciones. 
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 Distancia: 

El flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando los 

tiempos y movimientos adecuados sin ocasionar demoras debido a las 

distancias 

 Seguridad: 

Todas las operaciones deben ejecutarse en condiciones que garanticen 

máxima seguridad al trabajar. 

 Espacio: 

El espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos dimensiones 

sino tridimensional o sea a lo largo,  ancho y alto. 

 Flexibilidad: 

La distribución tiene que realizársela de manera que pueda reajustársela 

cuando las condiciones la requieran sin obstaculizar el trabajo 

 Globalidad: 

La distribución debe permitir la integración de todos los procesos en un 

mismo ámbito. 

 Distribución: 

En vista de que la Empresa de fabricación de artesanías elaboradas en 

fibra de vidrio, se encontrara ubicada en la Parroquia “El Cisne” del 
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Cantón y Provincia de Loja,  se necesita para la implementación de  la  

misma  la  adecuación de un  local comercial que cuente con el área 

suficiente para la producción. 

En dicho local se realizara las adecuaciones correspondientes a fin de 

permitir que el proceso de producción se cumpla a cabalidad, ofreciendo 

a su vez  un lugar adecuado y cómodo tanto para las personas  que  van  

a  laborar  en  la empresa como para los clientes a los que se les 

ofrecerá el producto, por lo cual se diseña la distribución de la planta de 

la siguiente manera: 
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GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente: Los Autores  
Elaboración: Los autores 
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RECURSOS A UTILIZARSE  

Recursos Humanos.   

Maquinaria Y Equipo  

GRÁFICO Nº 33 

MAQUINARIA CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

TORNO DE ALFARERO 

Proporciona fuerza centrífuga, a un 
mínimo de 200 revoluciones por 
minuto, que permite trabajar 
algunas zonas de la pieza a 
elaborar 

 

 

 

TALADRO MULTIUSO 

Sirve para taladrar madera, 
cemento, y otro tipo de 
superficies. 

 

 

 

 

 

COMPRESOR. 

Máquina de fluido que está 
constituida para aumentar la 
presión y desplazar cierto tipo de 
fluidos llamados compresibles, 
tal como lo son los gases y los 
vapores.  

Fuente: internet / fibra de vidrio 
Elaboración: Los autores  
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GRÁFICO N° 34 

 Equipo De Computación  

EQUIPO  CARACTERÍSTICAS  

 

 

 

COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO  

• Procesador Core i3 3.0Ghz  

• Memoria Ram 4 Gb  

• Disco Duro 500Gb  

• Monitor de 18.5” QBEX LED  

• Windows 7 

 

 

 

 

 

 

IMPRESORA 

 

• Impresora Canon Color B/N  

• Copiadora  

• Scanner  

 

Fuente: Marter´s PC 
Elaboración: Los autores  
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GRÁFICO Nº 35 

 EQUIPO DE OFICINA 

 

 

 

 

TELÉFONO INALÁMBRICO 

Identificador de llamadas 

Altavoz  

Memoria para almacenar 

contactos  

Fuente: internet / fibra de vidrio 
Elaboración: Los autores  
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GRÁFICO Nº 36 

 Muebles Y Enseres  

MUEBLES Y ENSERES  CARACTERÍSTICAS  

 

 

ESCRITORIO TIPO 

GERENTE 

 

Usado frecuentemente en el 

entorno de trabajo y de 

oficina, para leer, escribir 

sobre él, para usar utensilios 

sencillos como lápiz y papel o 

complejos como una 

computadora 

 

 

SILLAS GIRATORIAS 

 

Para uso de los 

administrativos, deben ser 

cómodas y resistentes.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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ARCHIVADOR 

Poseen divisiones para 

archivar todo tipo de 

documentos.  

 

 

SILLAS 

 

Sillas elaboradas en madera, 

cuya finalidad es servir de 

asiento a una sola persona, 

que le permita trabajar 

adecuadamente.  

 

 

CESTO DE BASURA 

 

Recipiente que sirve para 

contener desechos como 

papel, plástico, u otros 

materiales  

Fuente: Rosas Iniguez-Pika 
Elaboración: Los autores  
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GRÁFICO Nº 37 

 HERRAMIENTAS 

HERRAMIENTAS  CARACTERÍSTICAS  

 

 

KIT DE HERRAMIENTAS 

 

Kit completo y variado, para 

ayudar en la producción de 

estatuas religiosas  

  

BALANZA DE COCINA 

 

Se la emplea básicamente con 

el objetivo de pesar aquellos 

líquidos que se van a emplear 

para la elaboración del 

producto.  
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AGITADORES 

Consiste en una varilla 

regularmente de vidrio que sirve 

para mezclar o revolver por 

medio de la agitación de 

algunas sustancias. 

  

FLEXÓMETRO 

 

Cinta flexible y graduada para 

medir 2 puntos distintos  

 

  

TIJERA DE CORTAR METAL 

 

Herramienta que se usa para 

cortar delgadas láminas 

metálicas u otros materiales 

duros.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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GRÁFICO Nº 38 

 MATERIA PRIMA DIRECTA  

MATERIA PRIMA DIRECTA  CARACTERÍSTICAS  

 

 

 

 

FIBRA DE VIDRIO 

La fibra de vidrio se conoce 

comúnmente como un material 

aislante, es un material que consta 

de fibras numerosas y 

extremadamente finas de vidrio. 

  

MASILLA DE POLIÉSTER 

 

Su finalidad es corregir 

irregularidades que quedan en el 

trabajo realizado. 

 RESINA 

Una resina epoxi o poliepóxido es 

un polímero termoestable que se 

endurece cuando se mezcla con 

un agente catalizador o 

endurecedor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_termoestable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
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CATALIZADOR 

Sustancia que en contacto fisco 

con un reactivo inicia, induce o 

propicia una reacción química. 

 

 

GEL COAT 

Sustancia que sirve para despegar 

la escultura de un molde, evitando 

que se quede adherida al molde  

Fuente: internet / fibra de vidrio 
Elaboración: Los autores  

GRÁFICO Nº 39 

 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

MATERIA PRIMA INDIRECTA  CARACTERÍSTICAS  

 

BARNIZ  

El barniz es una disolución de 

aceites y sustancias resinosas 

en un disolvente, que se 

volatiliza o se deseca al aire con 

facilidad, dejando una capa o 

película sobre la superficie a la 

que se ha aplicado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Volatilizaci%C3%B3n
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SELLADOR  

Un sellador, sellante o 

tapaporos es un material 

viscoso que cambia a estado 

sólido una vez aplicado y que se 

utiliza para evitar la penetración 

de aire, gas, ruido, polvo, fuego, 

humo o líquidos desde un sitio a 

otro a través de la barrera 

sellada. 

 

 

 

PINTURA  

Producto fluido que, aplicado 

sobre una superficie en capas 

relativamente delgadas, se 

transforma al cabo del tiempo en 

una película sólida que se 

adhiere a dicha superficie, de tal 

forma que recubre, protege y 

decora el elemento sobre el que 

se ha aplicado. 

Fuente: internet / fibra de vidrio 
Elaboración: Los autores  
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GRÁFICO Nº 40 

 Indumentaria De Seguridad Para El Trabajo.  

 

 

 

TAPA BOCA 

Se utilizan para evitar aspirar 

vapores tóxicos, que pueden 

causar enfermedades 

respiratorias 

  

LENTES DE TRABAJO 

Se utilizan para evitar que 

sustancias o materiales tóxicos, 

entren en contacto con los ojos.  

 

 

GUANTES 

Cuya finalidad es la de proteger 

las manos o el producto que se 

vaya a manipular 
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MANDIL 

Utilizados comúnmente por las 

personas que trabajan con 

productos químicos peligrosos. 

 

 

 

 

CINTA DE EMBALAJE 

Se utiliza para el sellado o 

recubierto de material  

Fuente: internet / materiales 
Elaboración: Los autores  
 

 Útiles De Oficina  
 

CUADRO Nº 36 

UTILES DE OFICINA  CANTIDAD  

Esferos  24 

Lápices 12 

Grapadora 4 

Perforadora  2 

Caja de grapas  4 

Corrector Bic  6 

Cartuchos para impresora  3 

Resmas de papel A4 2 

Carpetas plásticas  6 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaboración: Los autores  
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 ÚTILES DE ASEO 

CUADRO Nº 37 

ÚTILES DE ASEO  CANTIDAD  

Trapeador  2 

Escobas 4 

Balde 2 

Recogedor  2 

Basurero 2 

 Fuente: Investigación de campo  
 Elaboración: Los autores  

Estructura Legal Y Organizacional  

Visión 

Ser una empresa líder en el mercado en la fabricación de estatuas 

religiosas elaboradas en fibra de vidrio, ofreciendo a los turistas un 

producto de calidad, satisfaciendo las necesidades de los mismos, y con 

ello crecer empresarialmente. 

Misión 

Ofrecer a los clientes o turistas un producto de calidad y a precios 

accesibles, para así lograr  satisfacer las necesidades de cada uno de los 

turistas que visitan este sector. 

Objetivos 

De entre los objetivos planteados para la empresa se puede mencionar 

los siguientes:  
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 Aprovechar al máximo la visita de los turistas o romeriantes 

que llegan al sector. 

 Alcanzar una mayor rentabilidad disminuyendo costos. 

 Satisfacer los gustos y preferencias de los diferentes turistas. 

 Generar nuevas fuentes de empleo. 

Valores 

Dentro de los valores que se han considerado de importancia y que vale 

la pena rescatar al momento de referirnos a un tipo de empresa como es 

la empresa de Producción de estatuas religiosas en fibra de vidrio son las 

siguientes: 

 Respeto 

 Responsabilidad  

 Honestidad 

 Compromiso  

 Amabilidad 

 

Organización Legal Y Administrativa 

 Acta Constitutiva 

Para la constitución de la empresa se ha tomado en cuenta el tipo de 

compañía que mejor se adapte a las actividades; es así que se consideró 

aplicar la compañía en Sociedad Anónima y que una vez constituida 
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legalmente podrá funcionar para la elaboración de estatuas religiosas en 

fibra de vidrio, en la parroquia “El Cisne” del cantón Y Provincia de Loja. 

 Organización Legal. 

Según la ley de compañías en sus Artículos establece  que la compañía 

en sociedad Anónima será: 

 Concepto, Características, Nombre Y Domicilio   

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades 

o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La 

denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

"compañía anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. 

No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales 

se determine la clase de empresa, como "comercial", "industrial", 

"agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. Las personas naturales o 

jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta Ley para 

la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, 

de esta Ley y, además, la indicación del valor pagado del capital suscrito, 
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la forma en que se hubiere organizado la representación legal, con la 

designación del nombre del representante, caso de haber sido designado 

en la escritura constitutiva y el domicilio de la compañía. De la resolución 

del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se podrá 

recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo, al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para 

que resuelva en definitiva. 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, 

por si o por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 1. Los 

nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 2. La 

denominación objetiva o la razón social de la compañía;  3. El objeto 

social, debidamente concretado; 4. La duración de la compañía;  5. El 

domicilio de la compañía; 6. El importe del capital social con la expresión 

del número de las participaciones en que estuviere dividido y el valor 

nominal de las mismas; 7. La indicación de las participaciones que cada 

socio suscriba y pague en numerario o en especie, el valor atribuido a 

éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal; 9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la 
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junta general y el modo de convocarla y constituirla; y 10. Los demás 

pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en 

esta Ley.   

 Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía 

será pedido al Superintendente de Compañías por los administradores o 

gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro 

de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios 

a costa del responsable de la omisión. 

Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el 

contrato constitutivo o por resolución de la junta general. Esta designación 

podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la compañía. En caso 

de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato 

constitutivo o posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la 

inscripción del documentos respectiva en el Registro Mercantil. 

Art. 140.- El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas 

participaciones podrá realizarse: 1. En numerario; 2. En especie, si la 

junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere realizado el avalúo 

por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el Art. 104 de esta 

Ley; 3. Por compensación de créditos; 4. Por capitalización de reservas o 

de utilidades; y 5. Por la reserva o superávit proveniente de revalorización 

de activos, con arreglo al reglamento que expedirá la Superintendencia de 
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Compañías.  La junta general que acordare el aumento de capital 

establecerá las bases de las operaciones que quedan enumeradas. 

En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo 

dispuesto en el segundo inciso del Art. 102 de esta Ley. 

Art. 141.- Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de 

fiscalización en esta especie de compañía, se aplicarán las disposiciones 

del Capítulo 9, Sección VI. 

Art. 142.- En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las 

disposiciones contenidas en la Sección VI, en cuanto no se opongan a la 

naturaleza de la compañía de responsabilidad limitada. 

Razón Social.  

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los 

socios o de algunos de ellos o del producto que van a elaborar. Para 

empezar a desarrollar todas las actividades de la empresa, es importante 

constituirla legalmente, mediante escritura pública según lo que dictamina 

la ley, para la cual se debe cumplir con lo que establece la 

Superintendencia de Compañías, para trámites de constitución legal.  

La empresa tendrá el nombre de la actividad que va a realizar la 

elaboración de estatuas religiosas en fibra de vidrio.  

El nombre de la empresa será  “ESTATUSREAL S.A.” que significa 

Estatuas Religiosas Sociedad Anónima. 
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Capital  

De acuerdo a lo establecido por la ley de compañías, Art. 102 el capital 

social estará conformado por las aportaciones de los socios y no será 

inferior al monto fijado por la Superintendencia de compañías.  

 Número De Socios.  

Los socios que conforman la empresa son 2 con un aporte de capital 

equitativo entre los mismos.  

CUADRO N° 38 

NOMBRES 
Nº DE 

CEDULA 
% APORTE 

Alonso 
Murquincho 

1104486905 50% 

José Luis 
Patiño 

1900708106 50% 

Fuente: Los autores 
Elaboración: Los autores  

Ubicación  Exacta.  

Nuestra empresa estará ubicada en la zona céntrica de la parroquia “El 

Cisne”,  en las calles Juan Cuenca y Arrys Morales. 

 

Actividad Especial 

Esta empresa estará dedicada únicamente a la producción y 

comercialización de estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio. Lo 

que determina nuestra actividad que es una empresa productora.  
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Área De Cobertura 

Nuestro producto será comercializado en la parroquia El Cisne, a través 

del canal de distribución propuesto, nuestro objetivo será abastecer desde 

el  producto, directamente a los turistas que visitan el santuario “Del 

Cisne” y a su vez a la asociación de Reliquieros “Reina del Cisne” 

Tiempo De Duración De La Empresa  

La empresa tendrá una duración de 5 años que será desde su fecha de 

inscripción en el registro mercantil.  

Aspectos Organizacionales 

Es la forma que adopta la empresa establecido pautas de coordinación de 

totalidad de los recursos para mejorar la relación y regulación de las 

actividades que se realizan diariamente. 

Áreas Funcionales  

Área de administración: relacionada con el funcionamiento de la empresa. 

Es la operación de negocio en sentido general, desde contrataciones, 

pagos a personal. 

Por lo general es el emprendedor o empresario quien se encarga de esta 

área funcional Área de producción: área donde se llevan a cabo la 

producción de los bienes que la empresa comercializará después. 
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Área de Comercialización: puede definirse, a través de las actividades 

que se llevan a cabo dentro del área. Así, podemos decir que se trata de 

la función empresarial que involucra la investigación de mercados, 

desarrollo de productos, fijación de precios, comunicación, promoción, 

venta y distribución de productos y servicios. 

 Organización Administrativa. 

Los niveles administrativos cumplen con la función y responsabilidad a 

ellos originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad 

de lograr metas y objetivos propuestos. 

Se basa en la división del trabajo y delegación de funciones a los 

miembros de la empresa, los cual se hará definiendo los niveles de la 

empresa y valiéndonos de los organigramas: 

Existen  los siguientes niveles administrativos: 

 Nivel Legislativo: Constituye el primer nivel de la autoridad de la 

empresa, está integrado por los socios de la empresa. Es el 

encargado de dictar normas, procedimientos, políticas para la 

empresa. 

 Nivel Ejecutivo.- Es el segundo nivel de autoridad y lo ocupa un 

gerente, en este caso uno de los dueños de la empresa se 

encargará de planificar, dirigir y controlar las actividades 

pertinentes a la organización, además tiene que ver que todas las 

leyes se cumplan.  
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 Nivel Asesor.- La empresa tendrá un asesor en el área legal quien 

expresará al gerente para la construcción de la Compañía. Este 

nivel será temporal, se lo contratará de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa.  

 Nivel Auxiliar.- Lo constituye la secretaria contadora, ya que 

coordinará actividades con los demás niveles y será apoyo al nivel 

ejecutivo. 

 Nivel Operativo.-  Está integrado por los obreros de la empresa y 

jefe de ventas, este nivel es la última escala de la organización. 

Donde los primeros (operarios) están encargados de proveer a la 

empresa de producto listo para su comercialización y el segundo 

(ventas) de establecer planes de marketing para ubicar, 

comercializar y posicionarse en el mercado con el producto.  

ORGANIGRAMAS  

Los organigramas son la representación grafica de la estructura de una 

empresa con sus servicios, órganos, puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la empresa 

de elaboración de estatuas religiosas, permitiendo visualizarse cada uno 

de los departamentos o puestos que conforman la organización y poder 

determinar sus niveles jerárquicos. 



 
 

152 
 

                   GRAFICO 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

GERENTE 

ASESOR JURIDICO 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
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DE VENTAS 
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JUNTA GENERAL DE  ACCIONISTAS:  

SECRETARÍA: Michelle Flores  

Salario: $350.00 

ASESOR JURÍDICO: Daniela Tello 

Salario: $200.00  

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

 
 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

 

Operarios:  

Diego Cabrera 

Salario: $318.00 

Vendedor:  

Byron Morocho 

Salario: $320.00 

GERENTE:  
Alonso Murquincho  
Salario: $4500.00 

N. AU. 

N. L. 

N. E. 

N. A. 

Contadora:  

Michelle Flores 
 

Salario: $350.00 

 

Guardia:  

Andrés Farías 
 

Salario: $318.00 

 

GRAFICO 42 

 Organigrama  Posicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

154 
 

 

JUNTA GENERAL: Ejecutar, Tomar 

decisiones, Planificar, Organizar, Dirigir y 

Controlar. 

SECRETARÍA: Realiza labores de 

secretaría o asistencia directa al 

gerente de la empresa. 

ASESOR JURÍDICO: Permitir reducir 

el riesgo de error en las decisiones 

que se tomen al nivel de dirección 

general. 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Programación, 

organización, 

dirección, 

coordinación de  las 

actividades 

económicas 

financieras. 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

Supervisa y vigila las 

operaciones 

 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

Supervisa las 

operaciones de ventas 

 

Operarios: Cumplir 

con las labores de 

producción y 

determinar las 

operaciones 

Vendedores: 

Coordina las 

actividades de la 

empresa inherentes a 

las ventas y controla 

las existencias de 

productos de la 

empresa. 

GERENTE: Planifica, organiza, dirige y 

controla las actividades que se realizan. 

N. AU. 

N. L. 

N. E. 

N. A. 

Contadora: Realiza 

labores de secretaría 

o asistencia directa 

al gerente de la 

empresa 

 

GRAFICO 43 

    Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardia: Es el 

responsable de la 

seguridad de la 

Empresa 
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MANUAL DE FUNCIONES   

En el manual de funciones de la futura empresa a implementarse, en 

donde se proporcionará información sobre las tareas, deberes, 

obligaciones y responsabilidades de cada unidad administrativa y puesto 

de trabajo. 

Cuadro # 39 

CÓDIGO:  001  

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir 

y controlar las actividades que se realizan en la 

empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar 

sobre la marcha de las mismas. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para 
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lograr un correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo 

su mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mgs. 

en Administración  

EXPERIENCIA: 4 años en funciones similares  
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Cuadro # 40 

CÓDIGO:  002 

TÍTULO DEL 

PUESTO: 

SECRETARIA 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Realizar labores de secretaria o asistencia 

directa al Gerente de la Empresa  

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa.  

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas 

con el gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción 

en el desarrollo de sus funciones.  

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y público en general 

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN: Título de Contador Público 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares 

ADICIONAL: Haber participado en cursos de 

relaciones humanas.  
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Cuadro # 41 

CÓDIGO:  003 

TÍTULO DEL 

PUESTO: 

CONTADORA 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Las funciones del Contador están determinadas 

por las normas y código de ética establecidos 

para el ejercicio de la profesión. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de 

Empleados. 

2. Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido por la SIES. 

3. Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de 

FECONCAL que exijan los entes de control y mensualmente entregar 

al Gerente, un balance de comprobación. 

4. Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados 

con el cargo, así como a toda la organización en materia de control 

interno. 



 
 

159 
 

5. llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, 

con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de información 

tanto internas como externas. 

6. Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente, el 

Comité de Control Social, el Revisor Fiscal y los asociados, en temas 

de su competencia.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción 

en el desarrollo de sus funciones.  

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y público en general 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimientos de 

normas y procedimientos contables que llevará la empresa. 

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN: Título de Contador Público 

EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares 

ADICIONAL: Haber participado en cursos de 

relaciones humanas.  
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Cuadro # 42 

CÓDIGO:  004 

TÍTULO DEL 

PUESTO: 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del departamento de producción. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores 

del departamento  

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción  

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar 

desabastecimiento del producto. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos e insumos de su 

departamento.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y controlar las 

existencias de materias primas y el cuidado de las mismas, para 

evitar paralizaciones de las actividades.  

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN: Título de Tecnólogo en Industrias 

EXPERIENCIA: 1 año en labores afines.   
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Cuadro # 43 

CÓDIGO:  005 

TÍTULO DEL 

PUESTO: 

VENDEDOR 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades que se realicen en la empresa en 

referencia a ventas y publicidad.  

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Atender al público que requiera información en el área de ventas.  

 Mantener un sistema adecuado de comercialización.  

 Establecer los planes y calendarios de pedidos y entregas del 

producto.  

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Responsable por la ejecución de las labores de ventas. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo.  

 

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de 

Empresas. 

EXPERIENCIA: 2 años en labores de ventas.  

Tener cursos de capacitación en ventas.  
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Cuadro # 44 

CÓDIGO:  006 

TÍTULO DEL 

PUESTO: 

DIRECTOR FINANCIERO  

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Programación, organización, dirección, 

coordinación y control de las actividades 

económicas financieras.  

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar análisis económicos financieros y evaluaciones 

presupuestarias 

 Dirigir y coordinar la elaboración de la proforma presupuestaria 

anual y sus reformas  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Supervisar y controlar la adecuada administración financiera y 

presupuestaria de la empresa  

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN: Título de Ing. en Administración de 

Empresa o Cont. y Auditoría 

EXPERIENCIA: 3 años en labores afines  
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Cuadro # 45 

CÓDIGO:  007 

TÍTULO DEL 

PUESTO: 

GUARDIÁN  

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Trámites administrativos 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Entregar y receptar correspondencia de la empresa. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipos de la empresa. 

 Realizar la limpieza diaria de los muebles y enseres de oficina 

 Solicitar identificación a las personas que ingresen  a la empresa.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Responsable por el cumplimiento de labores sencillas y rutinarias, 

sujeto a disposiciones y normas dispuestas por sus superiores y el 

cuidado de los bienes inmuebles.  

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN:  Bachiller en cualquier especialidad  

EXPERIENCIA: En el manejo de armas 
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Cuadro # 46 

CÓDIGO:  008 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 

Permitir reducir el riesgo de error en las 

decisiones que se tomen al nivel de dirección 

general.  

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Presta servicios notariales a las dependencias de la secretaria 

general  

 Negocia acuerdos de cooperación y contribución con sus 

conocimientos legales.  

 Mantener una autoridad funcional y tener una participación 

eventual en la empresa.  

 Solucionar problemas legales de la organización  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Ejercer la representación legal del banco en problemas legales.  

REQUISITOS DEL 

PUESTO:  

EDUCACIÓN: Dr. en Leyes.  

EXPERIENCIA: 3 años en labores afines  
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ESTUDIO ECONOMICO - FINACIERO 

El estudio Económico para el proyecto en curso se lo construye en base 

al los estudios técnico y de mercado, que se lo ha venido realizando de 

acuerdo a lo planteado por los postulantes. 

En este estudio se explicara todo lo concerniente a la fluidez de capital 

que circulara dentro y fuera del proyecto, para lo cual explicaremos 

detallada mente el proceso de cada uno de los cuadros expuestos así 

tenemos: 

Inversión En Activos Fijos 

En base al estudio técnico realizado procedemos a determinar los montos 

y la inversión que requerirá esta empresa para ponerse en marcha. 

 Adecuaciones e Instalaciones 

Para la construcción del cuadro de adecuaciones e instalaciones se toma 

en cuenta todos los servicios indispensables con su respectivo monto de 

adquisición que una empresa lo requiere así lo explicamos en el cuadro 

N°44, esta inversión esta está estipulada para 5 años y alcanza un monto 

de $ 654.00 dólares americanos. 
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CUADRO No 47. ADECUACIÓNES E INSTALACIONES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITAR

IO 

COST
O 

TOTA
L 

INSTALACION DE LINEA 
TELEFONICA LINEA 1 $ 60.00 

$ 
60.00 

MEDIDIOR DE LUZ UNIDAD 1 $ 200.00 
$ 

200.00 

LETRERO PUBLICITARIO UNIDAD 1 $ 70.00 
$ 

70.00 

INSTALACION DE AGUA UNIDAD 1 $ 170.00 
$ 

170.00 

PINTURA DEL LOCAL GALONES 6 $  9.00 
$ 

54.00 

ADECUACION PLANTA DE 
PRODUCCION 

ADECUACI
ÓN 1 $ 100.00 

$ 
100.00 

Fuente: CNT, EERSSA, GAD, PIN. CONDOR 
Elaboración:  Los Autores 

TOTAL 
$ 

654.00 

   

 MAQUINARIA 

En este cuadro consta la maquinaria que la empresa requiere, cada una 

con sus respectivos costos unitarios la misma que va a permitir realizar 

las transformación de los materiales en producto terminado o el acabado, 

en este caso nos ayudara a realizar las estatuas religiosas, esta inversión 

alcanza un monto de $ 400.00.dolares americanos. 
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CUADRO No 48. MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

TALADRO MULTIUSO UNIDAD 1 $ 50.00 $ 50.00 

COMPRESOR UNIDAD 1 $ 300.00 $ 300.00 

TORNO DE ALFARERO UNIDAD 1 $ 50.00 $50.00 

Fuente: FERROCENTRO 
 

TOTAL   $ 400.00 

Elaboración: Los Autores 
    

 Equipo De Computación 

En este cuadro tenemos los costos unitarios de cada una de estos 

equipos los mismos que tendrán una vida útil de tres años, ya que estos 

ayudaran a las actividades administrativas, financieras, de producción y 

de ventas en forma eficiente y efectiva, esta inversión alcanza el $ 768.00. 

Americanos  

CUADRO No. 49. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARI

O 

COSTO 
TOTAL 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
DELL 

UNIDAD 1 $ 700.00 
$ 

700.00 

IMPRESORA HP UNIDAD 1 $ 68.00 $ 68.00 

Fuente: SetComPC TOTAL 
$ 

768.00 

Elaboración: Los Autores  
    

 Reinversión De Equipo De Computación 

En este caso, como está estipulada en las normas tributarias todo equipo 

de computación que es utilizado en las empresas tiene una vida útil de 3 
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años y luego necesitan una reinversión para comprar nuevos equipos esta 

reinversión alcanza un monto de $820 dólares para los siguientes tres 

años. 

 

CUADRO No. 50. REINVERSIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL UNIDAD 1 $ 750.00 $ 750.00 

IMPRESORA HP UNIDAD 1 $ 70.00 $ 70.00 

Fuente: SetComPC TOTAL       $ 820.00  

Elaboración: Los Autores  

    

 Equipo De Oficina 

Los equipos que a continuación se detallan tienen su costo unitario y 

servirán para desarrollar con mayor rapidez y eficiencia las actividades 

dentro del área administrativa de la empresa, la inversión para este activo 

es de $65.00.dolares. 

CUADRO No. 51. EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

TELÉFONO INALAMBRICO UNIDAD 1 $ 40.00 $ 40.00 

SUMADORA UNIDAD 1 $ 25.00 $ 25.00 

Fuente: Importadora J.A. Loayza 
 

TOTAL $ 65.00 

Elaboración: Los Autores 
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 Muebles Y Enseres De Oficina 

En este rubro se incluyen los valores correspondientes al mobiliario que 

facilitara la comodidad y adecuación del área administrativa y producción 

para el uso del personal y clientes, esta inversión tiene un costo de $ 

502.00. Dólares. 

CUADRO No.52. MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ESCRITORIO TIPO 
GERENTE 

UNIDAD 1 $ 100.00 $ 100.00 

ESCRITORIO TIPO 
SECRETARIO 

UNIDAD 1 $ 90.00 $ 90.00 

SILLAS GIRATORIAS UNIDAD 2 $ 40.00 $ 80.00 

ARCHIVADOR UNIDAD 1 $ 100.00 $ 100.00 

SILLAS UNIDAD 4 $ 12.00 $ 48.00 

EXTINTOR UNIDAD 1 $ 24.00 $ 24.00 

CESTO DE BASURA UNIDAD 2 $ 30.00 $ 60.00 

Fuente: Mueblería San José 
Elaboración:  Los Autores 

TOTAL $ 502.00 

   
Inversión En Activos Diferidos 

Son todos aquellos rubros que están constituidos para la formación legal y 

realización del proyecto entre ellos tenemos: 

 Costos De Elaboración Del Proyecto 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto, y otros gastos relacionados, los mismos que hemos 
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considerado como., transporte, aplicación de encastas, alimentación, 

entre otras dándonos un costo de $ 350.00 

 

CUADRO No. 53 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL 

ESTUDIOS PRELIMINARES $ 350.00 

TOTAL MENSUAL $ 350.00 

Fuente: Ing. Comercial 
 Elaboración: Los Autores 
  

 

 Costos Legales De Constitución 

Esta incluye los desembolsos con el afán de conseguir que la empresa 

sea reconocida legalmente y pueda desarrollar sus actividades con 

normalidad, sin sanciones legales, para ello se requiere una inversión de 

$560.00 dólares Americanos. 

CUADRO No. 54 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL 

GASTOS DE CONSTITUCION 
(ESCRITURA) 

$  200.00 

REGISTRO MERCANTIL $ 200.00 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  $ 160.00 

TOTAL $  560.00 

Fuente: SRI, GAD 
 Elaboración: Los Autores 
  



 
 

171 
 

Inversión En Activos Circulantes 

Llamado también capital de trabajo, es la suma de todos los gastos pre 

operativo de una empresa, generalmente se calculan para un mes. 

 

Costo De Operación 

 Materia Prima  

Son todos los componentes básicos para la obtención del producto 

terminado; su cantidad está relacionada con la capacidad de la planta, su 

costo depende de la calidad y del lugar donde se encuentran los 

proveedores, este rubro alcanzando un monto de $ 23.00 dólares 

Americanos. 

CUADRO N°. 55.  MATERIA PRIMA DIRECTA PARA LA 

ELABORACIÓN DE 3  ESTATUAS RELIGIOSAS ELABORADAS EN 

FIBRA DE VIDRIO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

FIBRA DE VIDRIO 
METRO 

CUADRADO 1.5 $ 6.00  $ 9.00  

MASILLA DE 
POLIESTER  500 MILILITROS 1 $ 4.75  $ 4.75  

GEL COAT LITROS 0.5 $ 4.00  $ 2.00  

CATALIZADOR  90 MILILITROS 1 $ 2.00  $ 2.00  

RESINA  300 MILILITROS 0.75 $ 2.00  $ 1.50  

Fuente:  Fibral, Ecuafibra  
Elaboración: Los Autores   

COSTO 
DIARIO $ 19.25  

 
TOTAL 
MENSUA $ 385.00  

   
TOTAL ANUAL $ 4,620.00  
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CUADRO # 56. PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

AÑOS CANTIDAD 
VALOR 
ANUAL 

INFLACION 
5,43% 

1 713 $ 4,620.00 $ 4,620.00 

2 737 $ 4,774.00 $ 5,033.23 

3 752 $ 4,876.67 $ 5,141.47 

4 776 $ 5,030.67 $ 5,303.83 

5 792 $ 5,133.33 $ 5,412.07 

    Fuente: Cuadro 52 
    Elaboración: Los Autores  

 

Formulas: 

 Valor Anual = Año 1 * Unidades a Producir del Año 2 / 

Unidades a Producir Año 1 

Valor Anual = 4620,00 * 737 / 713 

Valor Anual = 4774,00 

 PMP = Valor Anual 2 * Inflación  

PMP = 4774,00 * 5,43% 

PMP = 5033,23 

Análisis.- La presente proyección de los 5 años de la Materia Prima, se 

determinó el valor anual realizando la multiplicación de costo del primer 

año por la cantidad del segundo año de unidades a producirse para luego 

dividir por el primer año de artesanías a producirse y al final se realizó una 
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operación matemática tomando en cuenta la inflación que es del 5,43%, la 

cual nos dieron las siguientes cifras para el primer año un coste de 

$4620,00 y para el quinto año un valor de $5412,07. 

 Materia Prima Indirecta 

Son todos los equipos y suministros que ayudan a transformar la materia 

prima en producto ya elaborado indirectamente. Con una inversión de $ 

46.50. 

 

 

CUADRO N°. 57.  MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA LA 

ELABORACION DE 3 ESTATUAS RELIGIOSAS 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

BARNIZ  LITROS 3 $ 6.00  $ 18.00  

TIJERA 
METÁLICA UNIDADES 1 $ 6.00  $ 6.00  

FLEXÓMETRO  UNIDADES 1 $ 3.00  $ 3.00  

LIJA  ESPECIAL  UNIDADES 2 $ 1.50  $ 3.00  

CINTA DE 
EMBALAJE UNIDADES 2 $ 1.25  $ 2.50  

PINTURA  LITROS 2 $ 4.00  $ 8.00  

SELLADOR  LITROS 2 $ 3.00  $ 6.00  

Fuente: Ferriconstrucciones 
Elaboración: Los Autores 

 
COSTO 
MENSUAL $ 46.50  

 
TOATAL 
ANUAL $558.00 
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CUADRO # 58. PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 

AÑOS CANTIDAD 
VALOR 
ANUAL 

INFLACION 
5,43% 

1 713 $ 558.00 $ 558.00 

2 737 $ 576.60 $ 607.91 

3 752 $ 589.00 $ 620.98 

4 776 $ 607.60 $ 640.59 

5 792 $ 620.00 $ 653.67 

    Fuente: Cuadro 51 
    Elaboración: Los Autores  

FORMULAS: 

 Valor Anual = Año 1 * Unidades a Producir del Año 2 / 

Unidades a Producir Año 1 

Valor Anual = 558,00 * 737 / 713 

Valor Anual = 576,60 

 

 PMP = Valor Anual 2 * Inflación  

PMP = 576,60 * 5,43% 

PMP = 607,91 

Análisis.- La presente proyección para los 5 años de la Materia Indirecta, 

se determinó el valor anual realizando la multiplicación de costo del primer 

año por la cantidad del segundo año de unidades a producirse para luego 

dividir por el primer año de artesanías a producirse y al final se realizó una 
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operación matemática tomando en cuenta la inflación que es del 5,43%, la 

cual nos dieron las siguientes cifras para el primer año un coste de 

$558,00 y para el quinto año un valor de $653,67. 

 Equipos Fungibles Y Suministros De Producción 

Son las Principales herramientas con las que obreros tendrán su 

seguridad y protección en lo que es el proceso de transformación del 

producto, el mismo que contara con una cifra de $ 12.33 

 

CUADRO N°. 59. EQUIPOS FUNGIBLES Y SUMINISTROS DE 

PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

KIT DE 
HERRAMIENTAS 

UNIDADES 1 48 48 

BALANZA DE 
COCINA 

UNIDADES 1 18 18 

AGITADORES UNIDADES 1 1 1 

MASCARILLA DOCENAS 4 2.5 10 

LENTES DE 
TRABAJO 

UNIDADES 2 2.5 5 

GUANTES UNIDADES 12 3 36 

MANDIL UNIDADES 6 5 30 

Fuente: Ferriconstrucciones 
Elaboración: Los Autores 

 TOTAL ANUAL 148 

 TOTAL 
MENSUAL 

12.33 

 Mano De Obra Directa 

En este rubro se considera todo el gasto empleado en la contratación del 

personal que interviene directamente en el proceso de producción, es 
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decir, aquellos que con su trabajo transforman la materia prima en 

producto terminado. La mano de obra directa estará integrada por 2 

operarios, quienes ejecutaran el proceso de producción, con un monto de 

$1263.89 



 
 

177 
 

CUADRO No. 60.   SUELDOS  MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO 
REMUNERACI

ÓN BÁSICA 
UNIFICADA 

APORTE 
PATRONA
L 11.15% 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO            
CUARTO 

VACACIONES 
FONDO DE 
RESERVA 

APORTE AL 
IECE 0.5% 

EGRESO 
MENSUAL 

OBRER
O  318.00 35.46 26.50 26.50 13.25 0.00 1.59 421.30 

OBRER
O  318.00 35.46 26.50 26.50 13.25 0.00 1.59 421.30 

OBRER
O  318.00 35.46 26.50 26.50 13.25 0.00 1.59 421.30 

Fuente: Min. Relaciones Laborales 
Elaboración: Los Autores      

TOTAL 
MENSUAL 

1263.89 

    

TOTAL 
ANUAL 

15166.69 

1.1.1. Otros Costos  De Operación 

 Útiles De Aseo 

Son los utensilios con los que contara la empresa para poder  dar mantenimiento y aseo a toda la empresa y tendrá un costo 

de $ 26.00. 
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CUADRO N°. 61.  UTILES DE ASEO 

DESCRIPC
IÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TRAPEAD
OR 

UNIDADES 2 $ 2.00 $ 4.00 

ESCOBA UNIDADES 4 $ 1.00 $ 4.00 

BALDE UNIDADES 2 $ 3.00 $ 6.00 

RECOGED
OR 

UNIDADES 2 $ 1.00 $ 2.00 

BASURER
O 

UNIDADES 2 $ 5.00 $ 10.00 

Fuente: Tía 
Elaboración: Los Autores  

TOTAL MENSUAL $ 26.00 

TOTAL ANUAL $ 312.00 

 

 Servicios Básicos 

Son todos los pagos que se realizan por el agua, energía 

eléctrica y el teléfono, lo cual tendrá un costo ménsula de $ 

26.98  

CUADRO N°. 62.  SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

AGUA M³ 12 $ 0.15  $ 1.80  

ENERGIA Kw/h 150 $ 0.10  $ 15.00  

TELEFONO 
FIJO 

Minuto 200 $ 0.02  $ 10.18  

Fuente: CNT, EERSSA, UMAPAL 
Elaboración: Los Autores  

TOTAL $ 26.98 
 

 Arriendo De Local 

Es el acceso a un espacio o local donde se desarrollaran 

todas las actividades relacionadas con la transformación de la 
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materia prima y se convertirá en producto elaborado, este 

alquiler tendrá un costo mensual de $ 180.00 dólares 

americanos. 

CUADRO N° 63 DESCRIPCION DE ARRIENDO DE LOCAL 

DESCRIPCIÓN  COSTO MENSUAL 

ARRIENDO DEL LOCAL 180 

TOTAL MENSUAL 180 

TOTAL ANUAL 2160 

Fuente: Estudio del sector 
           Elaboración: Los autores  

 Sueldo Al Agente Vendedor 

Conforman el gasto de los sueldos del personal que no intervienen 

directamente en el proceso de producción, pero que son necesarios para 

la comercialización del producto. 
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CUADRO No.64.   SUELDO AL AGENTE VENDEDOR 

 

DESCRIPCION 

REMUNERACIÓN 
BÁSICA 

UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL 

11.15% 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO            
CUARTO 

VACACIONES 
FONDO 

DE 
RESERVA 

APORTE AL 
IECE 0.5% 

EGRESO 
MENSUAL 

VENDEDOR  320.00 35.68 26.67 26.67 13.33 0.00 1.6 423.95 

Fuente: Min. Relaciones Laborales 
     

TOTAL 
MENSUAL 423.95 

Elaboración: Los Autores  

     
TOTAL ANUAL 5087.36 

1.1.2. Gastos De Administración 

 Salarios Del Personal Administrativo 

Conforman el gasto de los sueldos y salarios del personal que no intervienen directamente en el proceso de producción, pero 

que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo de la empresa, y aportaremos con $ 1469.73 
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CUADRO No. 65.  SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO 
REMUNERACIÓN 

BÁSICA 
UNIFICADA 

APORTE 
PATRONAL 

11.35% 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO            
CUARTO 

VACACIONES 
FONDO 

DE 
RESERVA 

APORTE AL 
IECE 0.5% 

EGRESO 
MENSUAL 

GERENTE $ 450.00 $ 51.08 $ 37.50 26.50 $ 18.75 $ 0.00 2.25 $ 586.08 

SECRETARIA 
- 

CONTADORA 
$ 350.00 $ 39.73 $ 29.17 26.50 $ 14.58 $ 0.00 $1.75 $ 461.73 

GUARDIA $ 318.00 $ 36.09 $ 26.50 26.50 $ 13.25 $ 0.00 $1.59 $ 421.93 

Fuente: Min. Relaciones Laborales 
Elaboración: Los Autores 

TOTAL 
MENSUAL 

1469.73 

TOTAL ANUAL 17636.80 

 Materiales De Oficina 

Es el gasto que se produce con la adquisición de material de oficina como son todos los que a continuación detallamos y 

tendrán un monto de $ 10.44.
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CUADRO No. 66. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (UTILES DE 

OFICINA) 

DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

UTILES DE OFICINA 
    

ESFEROS 
UNIDADE

S 
24 $  0.25 $ 6.00 

GRAPADORA CAJA 4 $ 3.00 $ 12.00 

LAPICES 
UNIDADE

S 
12 $ 0.20 $ 2.40 

CAJA DE GRAPAS CAJA 4 $  0.35 $ 1.40 

CORRECTOR BIC 
UNIDADE

S 
6 $ 0.50 $ 3.00 

PERFORADORA 
UNIDADE

S 
2 $ 3.00 $ 6.00 

CARPETAS PLASTICAS 
UNIDADE

S 
6 $ 0.50 $ 3.00 

RESMAS DE PAPEL A4 
UNIDADE

S 
3 $ 2.50 $ 7.50 

CARTUCHOS 

RECARGABLES 

UNIDADE

S 
3 $ 28.00 $ 84.00 

Fuente: Industrial La Reforma 

Elaboración:  Los Autores 

TOTAL ANUAL 

$ 

125.30 

TOTAL 

MENSUA 
$ 10.44 
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 Mantenimiento De Equipos Y Mobiliario 

Para el desarrollo normal de las operaciones de la empresa y evitar 

posibles fallas en el proceso productivo, es necesario dar el respectivo 

mantenimiento a la maquinaria, para lo cual se ha procedido a calcular un 

porcentaje de los activos fijos, tendrá un costo de $ 9.95 mensual  de 

dólares americanos. 

CUADRO Nº. 67.  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO 

DESCRIPCION UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
(5% DEL VALOR 
DEL ACTIVO) 

      $ 119,45 

Fuente: Cuadro Nº 1,2,3,4,5   
Elaboración: Los Autores 

TOTAL ANUAL $ 119,45 

MENSUAL $ 9,95 

 Publicidad 

En este rubro, se incluyen todos los gastos que efectúa la empresa para 

conseguir una publicidad y una acogida efectiva en la comercialización de 

su producción, con un monto mensual de $ 9.95 de dólares americano. 
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CUADRO No. 68. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

DESCRIPCION UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDA
D 

MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TELEVISION Frecuenci
a 

4  $ 12.00  $ 48.00 

RADIO Frecuenci
a 

15  $ 2.00  $ 30.00 

PRENSA 
ESCRITA 

Frecuenci
a 

8  $ 1.50  $ 12.00 

Fuente: Radio S. Laser, Diario La Hora, 
Ecotel 
Elaboración: Los Autores  

TOTAL 
MENSUAL 

$ 90.00 

TOTAL ANUAL $ 1,080.00 

 

Resumen De Inversión De La Empresa 

A continuación se detalla el cuadro de resumen de la inversión en el 

cual consta, el resumen de activos fijos con un total de $ 2,389.00, los 

activos diferidos con un total de $ 910.00 capital de trabajo o 

denominado también  activo circulante que consta de $ 1,760.70 gastos 

de administración con un monto de $1,469.73 otros gastos de 

administración con un capital de $190.44 gastos de ventas obtiene una 

cifra de $ 523.90 y Obteniendo como resultado de monto de inversión 

para el presente proyecto que es la cantidad de $ 7,243.78 dólares. 
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CUADRO N° 69. DE INVERSIONES DE LA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE 
ESTATUAS RELIGIOSAS ELABORADAS EN FIBRA DE VIDRIO 

  PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  
$  2,389.00 

ADECUACIONES E INSTALACIONES $  654.00 
 

MAQUINARIA  $  400.00 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 768.00 
 

EQUIPO DE OFICINA  $ 65.00 
 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA  $  502.00 
 

GASTOS PREOPERATIVOS  
$  910.00 

COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO $ 350.00 
 

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN $ 560.00 
 

 
CAPITAL DE TRABAJO (1er. MES)   

GASTOS DE OPERACIÓN  
$ 1,760.70 

MATERIA PRIMA   

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 385.00 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 46.50 
 

EQUIPOS FUNGIBLES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN $ 12.33 
 

MANO DE OBRA   

MANO DE OBRA DIRECTA $  1,263.89 
 

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN   

ÚTILES DE ASEO $ 26.00 
 

SERVICIOS BÁSICOS  $ 26.98 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
$ 1,469.73 

SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 1,469.73 
 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
$ 190.44 

UTILES DE OFICINA $ 10.44 
 

ARRIENDO DEL LOCAL $ 180.00 
 

GASTOS DE VENTAS  
$ 523.90 

VENDEDOR    $ 423.95 
 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $  90.00 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOBILIARIO  $  9.95 
 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  
$ 7,243.78 

Fuente: Cálculo de la inversión cuadros:  47 al 68 
  Elaboración: Los Autores  
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 Financiamiento De La Inversión 

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la mejor forma 

de cómo va  a  originarse  los  recursos  requeridos,  para  cada  uno  de  

los rubros  de  las inversiones. 

Para  la  puesta  en  marcha  de  la  empresa  “ESTATUSREAL” se 

requiere un monto de $ 7,318.78 dólares, lo mismo que se financiará a 

través de fuentes internas y fuentes externas, las mismas que son 

explicadas y detalladas a continuación: 

Fuente Interna: 

Para el presente proyecto, la inversión interna será cubierta por los 

socios cuyo monto es de; 5,000 dólares que representa el 68% de la 

inversión. 

Fuente Externa: 

Para cubrir la fuente externa que es de $ 2,244 dólares  equivalente al 31 

% de la inversión, se pedirá un préstamo al (B.N.F)  Banco Nacional de 

Fomento, el mismo que ayudara a cubrir una parte del monto de la 

inversión que alcanza un total de 7,244 dólares, lo que nos permitirá 

poner en marcha el proyecto planteado, este préstamo será con un plazo 

de 5 años, con pagos anuales y una tasa de interés del 11,20%. 
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CUADRO Nº 70. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

F. Interna (Capital Propio) $  5,000 69 % 

F. Externa (Capital Ajeno) $ 2,244 31 % 

TOTAL $ 7,244 100 % 

Fuente: Cuadro N° 69 
  Elaboración: Los Autores  

 
 Amortización 

Los activos de una empresa comienzan a perder valor a lo largo del 

tiempo y esa pérdida se amortiza teniendo en cuenta los años de vida del 

activo 

CUADRO N° 71.  AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 

PERIODO 

DENOMINACIÓN 

TOTAL 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL Elaboración 
del proyecto 

Costos 
legales de 
constitució

n 

MENSUAL     

AÑO 1 $ 350,00 560,00 $ 910,00 $ 182,00 

AÑO 2    $ 182,00 

AÑO 3    $ 182,00 

AÑO 4    $ 182,00 

AÑO 5    $ 182,00 

Fuente: Cuadros Nº 53,54 
Elaboración: Los Autores  
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CUADRO No: 72. 

 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL (FUENTE EXTERNA) 

PRESTAMO:   $ 2,244    CAPITALIZACIÓN: SEMESTRAL    

TAZA DE Int.: 12,50%  11.20% 0.056 PERIODOS: 2 PERIODOS   

PLAZO: 5 AÑOS    

PER.GRACIA 

    

ENTI. FINAN: BANCO DE FOMENTO FORMA DE PAGO: FIJO   

PERIODO 
SALDO 
INICIAL 

CAPITAL INTERES DIVIDENDOS 
CAPITAL 

DISMINUIDO 

     
$2,244 

1 $2,244 $224.38 $125.65 $350 $2,019 

2 $2,019 $224.38 $113.09 $337 $1,795 

3 $1,795 $224.38 $100.52 $325 $1,571 

4 $1,571 $224.38 $87.96 $312 $1,346 

5 $1,346 $224.38 $75.39 $300 $1,122 

6 $1,122 $224.38 $62.83 $287 $898 

7 $898 $224.38 $50.26 $275 $673 

8 $673 $224.38 $37.70 $262 $449 

9 $449 $224.38 $25.13 $250 $224 

10 $224 $224.38 $12.57 $237 $0.00 

Fuente: Cuadros Nª 70 
Elaboración: Los  Autores 

Análisis: 

Para la amortización del crédito que es de $2,244 dólares, se realizó las 

operaciones correspondientes con la finalidad de determinar cuál es el 

interés que se prevé pagar por dicho crédito, que es de 125,65 dólares + 

la amortización que es de $224,,38 es decir que el monto a cancelar 

para el primer año es de 239.00 dólares, para el segundo año es de 

$189,00, para el tercer año es de $138,00, para el cuarto año es de 
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$88,00 y para el último año el valor a cancelar al Banco es de $38.00 

dólares. 

Presupuestos De Operación 

Los presupuestos de operación incluyen el detalle de todas las 

actividades necesarias para los periodos de vida útil del proyecto, que 

son 5 Años, en lo que se refiere a los costos que deberán incurrirse 

respecto al proceso de producción como: Costo Directos y los costos 

generales de fabricación o producción, gastos de operación en los 

cuales se incluye los gastos de administración y ventas, los gastos 

financieros y otros gastos en los cuales se ubicó la amortización del 

activo diferido. 

 Presupuesto De Costo Directo 

En los costos directos de fabricación incluyen directamente  la materia 

prima directa y la mano de obra directa se consideró la inflación de 

5,43% y la tasa de sueldos y salarios que es de 8,81%, obteniendo como 

resultados para el primer año un valor de  $ 19,786.69, para el segundo 

año con $ 21,536.11, para el tercer año es de  $ 23,098.25 para el cuarto 

con un monto de $ 24,842.61 y finalizamos con una cifra para el quinto 

año de $ 26,672.21, de esta manera determinamos el costo primo para la 

realización del producto.           
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CUADRO N. 73 

PRESUPUESTOS DE COSTOS DIRECTOS  

PERIODO 

 

TOTAL MATERIA 
PRIMA 

DIRECTA 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

MENSUAL $ 385.00 $ 1,263.89 $ 1,648.89 

AÑO 1 $ 4,620.00 $ 15,166.69 $ 19,786.69 

AÑO 2 $ 5,033.23 $ 16,502.88 $ 21,536.11 

AÑO 3 $ 5,141.47 $ 17,956.78 $ 23,098.25 

AÑO 4 $ 5,303.83 $ 19,538.77 $ 24,842.61 

AÑO 5 $ 5,412.07 $ 21,260.14 $ 26,672.21 

Fuente: Cuadro N° 57, 60. 
  

Elaboración: Los Autores 
 

 Presupuestos De Costos Indirectos De Fabricación 

En los costos indirectos de fabricación hemos considerado la inflación que 

es de 5,43 %, la misma que nos ayudó a proyectar los costos de la 

materia prima indirecta, útiles de aseo, servicios básicos y algunos 

suministros de producción, además las depreciaciones  de adecuaciones  

e instalaciones y de la maquinaria a utilizarse para la producción, 

obteniendo como resultado para el primer año de $1436.62, para el 

segundo alcanza un monto de $1529.09, para el siguiente año una cifra 

de $ 1587.03, para el cuarto año un monto de $1653.95 y terminando con 

una valor de      1716.89 para el quinto año la misma que nos ayudara a 

realizar de manera eficiente el proceso productivo .
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CUADRO N. 74. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

PERIODO 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

MATERIA 
PRIMA 

INDIRECTA 

DEPRECIACION 
DE 

ADECUACION E 
INSTALACIONE

S 

DEPRECIACCIÓ
N DE 

MAQUINARIA 

UTILES DE 
ASEO 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

EQUIPOS 
FUNGIBLES Y 
SUMINISTROS 

DE 
PRODUCCIÓN 

TOTAL 

MENSUA
L 

$ 46.50 
  

$ 26.00 $ 26.98 $ 12.33 
 

AÑO 1 $ 558.00 $ 58.86 $ 36.00 $ 312.00 $ 323.76 $ 148.00 $ 1,436.62 

AÑO 2 $ 607.91 $ 58.86 $ 36.00 $ 328.94 $ 341.34 $ 156.04 $ 1,529.09 

AÑO 3 $ 620.98 $ 58.86 $ 36.00 $ 346.80 $ 359.87 $ 164.51 $ 1,587.03 

AÑO 4 $ 640.59 $ 58.86 $ 36.00 $ 365.63 $ 379.42 $ 173.44 $ 1,653.95 

AÑO 5 $ 653.67 $ 58.86 $ 36.00 $ 385.49 $ 400.02 $ 182.86 $ 1,716.89 

Fuente: Cuadros N° 57,59,61,62 

Elaboración: Los Autores 

 Presupuesto De Gastos De Administración  

Para determinar los gastos de administración se utilizó la tasa de crecimiento de  8.81% la que nos ayudó a realizar las 

proyecciones en lo que respecta a los salarios del personal  y la inflación de 5.43%, la que nos ayudó a obtener los demás 

resultados de los costos  parta los 5 años de vida útil de la empresa, lo que a continuación  detallamos en el  siguiente 

cuadro.  
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CUADRO N. 75.  PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PERIODO 

DENOMINACIÓN 
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TOTAL 

MENSUAL $ 1,469.73 $ 10.44 $ 180.00 
      

AÑO 1 $ 17,636.80 $ 125.30 $ 2,160.00 $ 171.52 $ 5.85 $ 45.18 $ 182.00 
 

$20,326.65 

AÑO 2 $ 19,190.60 $ 132.10 $ 2,277.29 $ 171.52 $ 5.85 $ 45.18 $ 182.00 
 

$22,004.54 

AÑO 3 $ 20,881.29 $ 139.28 $ 2,400.94 $ 171.52 $ 5.85 $ 45.18 $ 182.00 
 

$23,826.06 

AÑO 4 $ 22,720.93 $ 146.84 $ 2,531.32 
 

$ 5.85 $ 45.18 $ 182.00 $ 183.13 $25,815.25 

AÑO 5 $ 24,722.65 $ 154.81 $ 2,668.77 
 

$ 5.85 $ 45.18 $ 182.00 $ 183.13 $27,962.39 

Fuente: Cuadros Nª 63, 65,66, 72 

Elaboración: Los Autores 
     

     

 Presupuesto De Gastos De Venta 

Dentro de los presupuestos de gastos por ventas se considera a la publicidad, mantenimiento de los activos y el salario al 

personal de ventas, luego de haber realizado las respectivas proyecciones tenemos como resultado para el primer año 
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$6286.81, para el año dos $6798.62, el tercer año alcanza un valor de 

$7353.31, en el cuarto año una cantidad de $ 7954.53, y concluyendo  en 

el quinto año con un monto de $ 8606.27.  

CUADRO N. 76.  PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

PERIODO 

DENOMINACIÓN 
  

PUBLICIDAD 
Y 

PROMOCIÓN 
MANTENIMIENTO 

SALARIO 
DE 

PERSONAL 
DE 

VENTAS 

TOTAL 

MENSUAL $ 90.00 $ 9.95 $ 423.95 523.90 

AÑO 1 $ 1,080.00 $ 119.45 $ 5,087.36 $ 6,286.81 

AÑO2 $ 1,138.64 $ 124.42 $ 5,535.56 $ 6,798.62 

AÑO 3 $ 1,200.47 $ 129.59 $ 6,023.24 $ 7,353.31 

AÑO 4 $ 1,265.66 $ 134.99 $ 6,553.89 $ 7,954.53 

AÑO 5 $ 1,334.38 $ 140.60 $ 7,131.28 $ 8,606.27 

Fuente: Cuadros:64,67,68 
   

Elaboración: Los Autores 
   

 

 Presupuesto De Gastos Financieros 

El presupuesto de gastos financieros se da de acuerdo a la vida útil del 

proyecto en la que se considera las amortizaciones realizadas, en la 

misma que  se detalla el valor anual  a cancelar por el préstamo obtenido 

por el Banco Nacional  De Fomento.    
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CUADRO N. 77  PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

PERIODO DENOMINACIÓN TOTAL 

  INTERESES   

MENSUAL     

AÑO 1 $ 239 $ 239 

AÑO 2 $ 188 $ 188 

AÑO 3 $ 138 $ 138 

AÑO 4 $ 88 $ 88 

AÑO 5 $ 38 $ 38 

Fuente: Cuadro Nª 72 
 Elaboración: Los Autores 
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CUADRO N. 78. RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS DE PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCION           

Costos Directos $19,786.69 $21,536.11 $23,098.25 $24,842.61 $26,672.21 

Costos indirectos de fabricación $1,436.62 $1,529.09 $1,587.03 $1,653.95 $1,716.89 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $21,223.31 $23,065.19 $24,685.28 $26,496.55 $28,389.11 

GATOS DE OPERACIÓN           

Gastos de administración $20,326.65 $22,004.54 $23,826.06 $25,815.25 $27,962.39 

Gastos de ventas $6,286.81 $6,798.62 $7,353.31 $7,954.53 $8,606.27 

Gastos financieros $238.74 $188.48 $138.22 $87.96 $37.70 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN $26,852.19 $28,991.64 $31,317.58 $33,857.74 $36,606.35 

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE 
PROYECTO $48,075.51 $52,056.83 $56,002.86 $60,354.29 $64,995.46 

Fuente: Cuadro Nº. 73,74,75,76,77 
     Elaboración: Los Autores  
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Análisis: 

Para la realización del presente cuadro se toma en cuenta los gastos del 

proyecto como: los costos directos, indirectos, gastos administrativos, de 

ventas y financieros, además se considera la tasa de inflación que es del 

5.43% y el salario al personal que es del 8.81% los mismos que nos 

permite conocer cuáles serán los costos generales que tendrá el proyecto 

en curso durante la vida útil del mismo que será de 5 años. A si tenemos 

que para el primer año alcanzamos un monto de $48,075.51 dólares, para 

el segundo año es de 52,056.82 dólares, para el tercer año alcanza una 

cifra de $56,002.86 dólares, en el cuarto año llega un capital de 

$60,356.29dolares y para el ultimo año llegamos con una inversión de 

$64,995.46dolres. 

Análisis De Costos 

 Análisis De Costos Y Gastos 

Para la elaboración de este cuadro se considera la valor de costos  los 

mismos que surge como consecuencia lógica y fundamental del propio 

estudio técnico, ya que este permitirá estimar y distribuir los costos   del 

proyecto en términos totales y unitarios, con lo cual se estará   

determinando la cantidad de recursos monetarios que exige el proyecto. 

Además los costos fijos se consideran teniendo como base la referencia 

de todos aquellos costos  que  no  se  relacionan  con  la  producción,  es  

decir  que  exista  o  no producción deben ser cancelados como: Sueldos 

y salarios, arriendo, interés del crédito, útiles de oficina, servicios básicos 
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de administración y ventas, utensilios de aseo, otros. Mientras que los 

costos variables se considera a todos aquellos que tienen relación con la 

producción como: Materia prima directa, Mano de obra directa e indirecta, 

entre otros. 
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CUADRO N. 79 ANALISIS DE COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS      

DEP. DE ADECUACIÓN E INSTALACION $58.86 $58.86 $58.86 $58.86 $58.86 

DEP. DE MAQUINARIA $36.00 $36.00 $36.00 $36.00 $36.00 

SALARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
$17,636.

80 
$19,190.

60 
$20,881.

29 
$22,720.

93 
$24,722.

65 

UTILES DE OFICINA $125.30 $132.10 $139.28 $146.84 $154.81 

ARRIENDO 
$2,160.0

0 
$2,277.2

9 
$2,400.9

4 
$2,531.3

2 
$2,668.7

7 

SALARIO AL PERSONAL DE VENTAS  
$5,087.3

6 
$5,535.5

6 
$6,023.2

4 
$6,553.8

9 
$7,131.2

8 

DEP. DE EQUIPO DE OFICINA $5.85 $5.85 $5.85 $5.85 $5.85 

DEP.DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN $171.52 $171.52 $171.52 
  

DEP.DE REINVERSI.DE EQUIPOS DE COMPU.    
$183.13 $183.13 

DEP. MUEBLES Y ENSERES $45.18 $45.18 $45.18 $45.18 $45.18 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 
$182.00 $182.00 $182.00 $182.00 $182.00 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 
$1,080.0

0 
$1,138.6

4 
$1,200.4

7 
$1,265.6

6 
$1,334.3

8 

MANTENIMIENTO  $119.45 $124.42 $129.59 $134.99 $140.60 

INTERESES $239 $188 $138 $88 $38 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 
$26,947.

05 
$29,086.

50 
$31,412.

44 
$33,952.

60 
$36,701.

21 

COSTOS VARIABLES      

MATERIA PRIMA DIRECTA 
$4,620.0

0 
$5,033.2

3 
$5,141.4

7 
$5,303.8

3 
$5,412.0

7 

MANO DE OBRA DIRECTA 
$15,166.

69 
$16,502.

88 
$17,956.

78 
$19,538.

77 
$21,260.

14 

MATERIA PRIMA INDIRECTA $558.00 $607.91 $620.98 $640.59 $653.67 

SERVICIOS BÁSICOS  $323.76 $341.34 $359.87 $379.42 $400.02 

EQUIPOS FUNGIBLES Y SUMINISTROS DE 
PRODUCCIÓN 

$148.00 $156.04 $164.51 $173.44 $182.86 

UTILES DE ASEO  
$312.00 $328.94 $346.80 $365.63 $385.49 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 

$21,128.
45 

$22,970.
33 

$24,590.
42 

$26,401.
69 

$28,294.
25 

COSTO TOTAL 

$48,075.
51 

$52,056.
83 

$56,002.
86 

$60,354.
29 

$64,995.
46 

NUP (NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS) 
$712.80 $736.56 $752.40 $776.16 $792.00 

CUP (COSTO UNITARIO PROMEDIO) 
$67.45 $70.68 $74.43 $77.76 $82.06 

CVU (COSTO VARIABLE UNITARIO) 
$29.64 $31.19 $32.68 $34.02 $35.73 

PVU (PRECIO DE VENTA UNITARIO) $74.19 $77.74 $81.88 $85.54 $90.27 

MCU (MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO) $44.55 $46.56 $49.19 $51.52 $54.55 

PE (PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES) $604.88 $624.75 $638.56 $659.01 $672.84 

Fuente: Cuadros Nª 73 - 77  
     Elaboración: Los Autores 
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 Costo Unitario De Producción 

El costo unitario de producción es  necesario para conocer el costo que 

tendrá el producto  que  ofrecerá  la  empresa,  y a  su  vez  analizar  

qué  porcentaje  se  le agregara de utilidad, considerando factores 

importantes como la competencia y los costos que generan la 

producción del mismo, además de estimar a futuro cual será la posible 

ganancia que se obtenga de la oferta de este producto al mercado. Para 

ello se realizó el cuadro en la que constan la producción anual, el costo 

de producción, la utilidad que se pretende percibir, el precio de venta 

al público y las ventas anuales. 

Análisis Del Costo Unitario: 

El costo unitario del producto bajo los rubros establecidos, para el 

primer año es de $67.45 dólares + la utilidad que se pretende obtener 

que en este caso es de 10% dando como resultado para el primer año 

el precio de venta al público de $74,19 centavos por las unidades a 

producir que son 713, se obtienen las ventas anuales que son de 

$59,229.02 dólares y para el quinto año se procura tener un precio de 

venta al público de $90.27 dólares por la unidades producidas de 792  

Estatuas Religiosas elaboradas en Fibra de Vidrio teniendo como 

resultado en ventas un valor de $80,074.40 dólares. 

Presupuesto de ingresos por ventas  

 

Para la elaboración de este cuadro se toma en cuenta los ingresos que 
va a generar la empresa a través de la venta de estatuas religiosas en 
fibra de vidrio, la misma que nos brinda el siguiente estado 
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CUADRO N. 80. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

PERIODO AÑOS 

  1 2 3 4 5 

VENTAS DE ESTATUAS 
RELIGIOSAS      

UNIDADES PRODUCIDAS 712.80 736.56 752.40 776.16 792.00 

PVU $ 74.19 $ 77.74 $ 81.88 $ 85.54 $ 90.27 

VENTAS BRUTAS $ 52,883.06 $ 57,262.51 $ 61,603.15 $ 66,389.72 $ 71,495.00 

IVA 12% $ 6,345.97 $ 6,871.50 $ 7,392.38 $ 7,966.77 $ 8,579.40 

VENTAS NETAS $ 59,229.02 $ 64,134.01 $ 68,995.53 $ 74,356.48 $ 80,074.40 

Ventas al Contado 80% $ 47,383.22 $ 51,307.21 $ 55,196.42 $ 59,485.19 $ 64,059.52 

Ventas a plazo 20% $ 11,845.80 $ 12,826.80 $ 13,799.11 $ 14,871.30 $ 16,014.88 

INGRESO DEFINITIVO $ 59,229.02 $ 64,134.01 $ 68,995.53 $ 74,356.48 $ 80,074.40 

CUENTAS POR COBRAR $ 11,845.80 $ 12,826.80 $ 13,799.11 $ 14,871.30 $ 16,014.88 

Fuente: Cuadro Nª 79 
     Elaboración: Los Autores  
     

Análisis:  En el presente cuadro de  Presupuesto de Ingresos Por Ventas se determinaron la ventas anuales que tendrá la 

Empresa durante los 5 años de vida útil, multiplicando las unidades a producir por el precio de venta al público dándonos para 

el año 1 unas ventas de $52.883,06, alcanzando para el año 2 ventas de $57.262,61, para el año 3 un cifra de $61.603,15, el 

año cuatro un valor de $66.389,72 y el ultimo año 7$1.495,99 dólares; de igual manera determinamos la ventas netas 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las ventas que se realizaran cada año.  
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 Punto De Equilibrio 

Al punto de equilibrio se lo define como el punto de balance entre 

ingresos y egresos, mismo que determina el volumen  de ventas que 

se debe alcanzar con un producto hasta que la empresa llegue al punto 

de equilibrio, es decir que no tenga ni pérdidas ni ganancias, en otras 

palabras es una técnica útil que sirve para estudiar las relaciones entre 

los costos fijos, variables y los beneficios. 

Una de las ventajas de realizar el análisis del punto de equilibrio es que 

permita conocer la capacidad mínima con la que se debe  operar la 

maquinaria por lo que si se trabaja con un porcentaje menor al 

resultado, la empresa registraría pérdidas más no utilidades. 

 Datos Para Realizar El Punto De Equilibrio Del Año 1. 

      CUADRO N. 81 

CAPACIDAD INSTALADA 0 100 

COSTO FIJO 26947.0542 26947.05417 

COSTO VARIABLE 21128.452 21128.452 

COSTO TOTAL 26947.0542 48075.50617 

VENTAS TOTALES 0 59229.02361 

Fuente: Cuadro Nª 79 

Elaboración: Los Autores  
 

 Método Matemático 

En función de Ventas: 
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En función de la Capacidad instalada: 
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GRAFICO # 44. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EN AÑO 1 

 

Fuente: Cuadro # 81 
Elaboración: Los Autores   

Análisis: El siguiente grafico indica, que para el primer año la empresa 

con relación a las ventas debe vender $41.890,40 dólares de su producto 

y con una capacidad instalada del 70,73%, para que la empresa no pierda 

ni gane, es decir llegue al punto de equilibrio. 

 Datos Para Realizar El Punto De Equilibrio Para El Año 5. 

CUADRO N. 82 

UNIDADES PRODUCIDAS 0 792 

COSTO FIJO 36701.21195 36701.21195 

COSTO VARIABLE 28294.24564 28294.24564 

COSTO TOTAL 36701.21195 64995.45758 

VENTAS TOTALES 0 80074.40374 

Fuente: Cuadro Nª 79 

Elaboración: Los Autores  
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En función de Ventas: 

 

 

 

 

En función de la Capacidad instalada: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

205 
 

GRAFICO # 45. PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EN AÑO 5 

 

Fuente: Cuadro # 82 
Elaboración: Los Autores   

Análisis: 

El siguiente grafico indica, que para el quinto año la empresa en relación 

a las ventas debe vender $ 57.755,86 dólares de su producto y con una 

capacidad instalada del 70,88%, para que la empresa no pierda ni gane, 

es decir se encuentra en equilibrio. 

ESTUDIO FINANCIERO 

Luego de haber realizado el estudio económico determinamos el total de 

la inversión que se requerirá para poner en marcha esta empresa, el 

mismo que se financiamiento de dos manera: un capital propio y una 

fuente externo que será requerida por el Banco Nacional de Fomento, 
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además para determinar la liquides que tendrá la empresa se procederá a 

desarrollar los siguientes rubros: 

 Estado De Pérdidas Y Ganancias 

Es estado de pérdidas y ganancias  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. 

Ingresos 

Los ingresos están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, en el presente caso para las ventas tendrán un 10% de utilidad 

por Estatua Religiosa elaborada en Fibra de Vidrio. 

Egresos 
Los egresos se forman por la sumatoria de: Costo Primo, Gastos de 

Proceso de Producción, Gastos de Operación, Gastos Financieros y 

Otros gastos. 
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CUADRO N.83. ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIAS 

ESTADO DE PERDODAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos           

Ventas 52.883,06 57.262,51 61.603,15 66.389,72 71.495,00 

Valor Residual     $ 253,44   1.345,28 

Total de Ingresos 52.883,06 57.262,51 61.856,59 66.389,72 72.840,29 

Egresos           

Costo de Producción  21.223,31 23.065,19 24.685,28 26.496,55 28.389,11 

Costo de Operación 26.613,46 28.803,16 31.179,37 33.769,78 36.568,66 

Total de Egresos 47.836,77 51.868,35 55.864,65 60.266,33 64.957,76 

Utilidad Bruta    (I-E) 5.046,29 5.394,16 5.991,94 6.123,38 7.882,52 

15 % Para Trabajadores 756,94 809,12 898,79 918,51 1.182,38 

Utilidad Ant. del Impuesto 4.289,35 4.585,04 5.093,15 5.204,88 6.700,15 

25% Impuesto a la Renta 1.072,34 1.146,26 1.273,29 1.301,22 1.675,04 

Utilidad Ant. de Reserva 3.217,01 3.438,78 3.819,86 3.903,66 5.025,11 

10% Reserva legal 321,70 343,87 381,98 390,3657883 502,51 

Utilidad Liquida 2.895,31 3.094,90 3.437,88 3.513,29 4.522,60 

Fuente: Cuadro Nº ,78, 79, 80 
Elaboración: Los autores  
 

 Balance General  

Para determinar el balance general se consideró al activo y el pasivo, 

luego de realizar los diferentes análisis de obtuvo el resultado entre el 

total del activo el total del pasivo y el patrimonio teniendo como resultado 

final un valor de $62533.60 lo que refleja que este proyecto se encuentra 

estable. 
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CUADRO N° 84   BALANCE GENERAL 

 
ACTIVO 

  
PASIVO 

  

 
ACTIVO CORRIENTE 

  
PASIVO CORRIENTE 

  

 
Caja 

$ 
47,383.22  

Impuestos por Pagar (IVA) $ 6,345.97 
 

 
Cartera (Cuentas por 

Cobrar) 
$ 

11,845.80  
TOTAL DEL PASIVO 

CORRIENTE   

 
TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  
$ 59,229.02 PASIVO A MEDIANO PLAZO 

  

    
Obligaciones Bancarias 

$         
448.76  

ACTIVO FIJO 
   

TOTAL PASIVOS A MEDIANO 
PLAZO 

$ 448.76 
 

Adecuacion e 
Instalaciones  

654 
 

TOTAL DEL PASIVO 
 

$ 6,794.72 

- Depreciación 
 

$ 58.86 $ 595.14 
   

Maquinaria 
 

400 
 

PATRIMONIO 
  

- Depreciación 
 

$ 36.00 $ 364.00 Capital $ 47,395.52 
 

    
Utilidad $ 7,110.37 

 
Equipo de Computación 

 
$ 768.00 

 
TOTAL DEL PATRIMONIO 

 
$ 54,505.89 

- Depreciación 
 

$ 171.52 $ 596.48 
   

Equipo de Oficina 
 

$ 65.00 
    

- Depreciación 
 

$ 5.85 $ 59.15 
   

Muebles y Enseres 
 

$ 502.00 
    

- Depreciación 
 

$ 45.18 $ 456.82 
   

 
TOTAL DEL ACTIVO 

FIJO  
$ 2,071.59 

   

       

 
TOTAL DEL ACTIVO 

 
$ 61,300.61 

TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

$ 61,300.61 

Fuente: Cuadro Nª 69 (Inversiones)  
Elaboración: Los Autores 
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Análisis:  

En el Balance General se clasifican los usos que se les dará al monto 

total de los gastos como son los activos fijos, activos diferidos y activo 

circulante, la misma que nos ayudó igualar al total de activos fijos con el 

pasivo y patrimonio dándonos un valor de 61,300.6061 dólares. 

Flujo De Caja 

El flujo de caja es un indicador importante de proyección, referente a los 

ingresos totales y egresos totales; los primeros corresponden a las ventas 

y a los valores residuales, mientras que los segundos son los costos 

totales menos los presupuestos  de  producción,  las  depreciaciones  y la  

amortización  del    activo diferido y el reparto de utilidades e impuestos. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto 
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CUADRO Nº 85.  FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   52.883,06 57.262,51 61.603,15 66.389,72 71.495,00 

Crédito B.N.F. 2.243,78           

Capital propio 5.000,00           

Valor de Residual       253,44   1.345,28 

TOTAL DE INGRESOS 7.243,78 52.883,06 57.262,51 61.856,59 66.389,72 72.840,29 

EGRESOS             

Activos Fijos 2.389,00           

Activo Diferido 910           

Activo circulante 3.944,78           

Presupuesto de producción 7.243,78 21.223,31 23.065,19 24.685,28 26.496,55 28.389,11 

Presupuesto de operación   26.852,19 28.991,64 31.317,58 33.857,74 36.606,35 

TOTAL DE EGRESOS   48.075,51 52.056,83 56.002,86 60.354,29 64.995,46 

UTILIDAD bruta I-E   5.046,29 5.394,16 5.991,94 6.123,38 7.882,52 

(15%) Utilidad Trabajadores   756,94 809,12 898,79 918,51 2.463,63 

UTILIDAD ANTS D IMP   4.289,35 4.585,04 5.093,15 5.204,88 5.418,89 

(25%) Impuesto Renta   1.072,34 1.146,26 1.273,29 1.301,22 1.675,04 

UTILIDAD Antes de Reserva   3.217,01 3.438,78 3.819,86 3.903,66 3.743,85 

Depreciaciones   317,41 317,41 317,41 329,02 329,02 

Amortización del capital   182 182 182 182 182 

FLUJO DE CAJA 0 3.716,42 3.938,19 4.319,27 4.414,68 3.232,83 

Fuente: Cuadro Nº 78, 79, 80. 83 
Elaboración: Los autores  
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Análisis:  

Luego de desarrollar el flujo de caja se obtienen los siguientes 

resultados, el flujo para el primer año es de $3716,16 para el segundo 

año es de $3938,19, para el tercer año es de  $4319,27, para el cuarto 

año es de $4414,68 y para el último año es de $3232,83. 

EVALUACION  ECONOMICA 

El objetivo de la Evaluación Financiera, es determinar el mérito de un 

proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de utilidad que se obtiene 

como premio al riesgo de utilizar o invertir su capital y su capacidad 

empresarial en la implementación de un proyecto. 

Para el desarrollo de los siguientes instrumentos hacemos énfasis a los 

estudios realizados como fueron el estudio de Mercado, Técnico y 

Financiero, los mismos que nos permitirán con los resultados obtenidos 

conocer si la misma tendrá la acogida y la rentabilidad necesaria para 

ponerla en marcha. 

Tasa Mínima Aceptable De Rendimiento 

Formulas:    

                   TMAR = I + F (I * F)              

         

                             I= TAR + F 
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Dónde: 

D= Capital Externo ( Préstamo) 

C= Capital Interno ( Aporte de los Socios) 

TMAR= Tasa mínima Aceptable de Rendimiento 

F= Inflación   

kd= Costo de la deuda (tasa activa) 

ka= Costo de oportunidad capital propio (tasa 
pasiva) 

RP= Riesgo País 

DATOS 

D= 2243,78 

C= 5000 

F= 5,43 

RP= 0,93 

kd= 11,20% 

ka= 6,00% 

 

 Aplicación De Formulas: 

 

I= 11,20 + 0,93 

I= 12,13 

TMAR = I + F  

TMAR = 12,13 + 5,43 

TMAR = 17,56 
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 Factor De Actualización 

FAC=  

FAC=  

FAC= 0,850629 

Análisis: Para obtener la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento se 

consideró a la Tasa de Interés de la Entidad Financiera que es del 

11,20% con la que obtendremos el crédito y además se tomó en cuenta el 

Riesgo País que es del 0,93%, una vez realizan las operaciones 

pertinentes obtuvimos la TMAR del 17,56%, lo que significa que el 

proyecto es rentable por lo que es superior a las tasas de interés que  las 

Entidades Financieras están ofreciendo pagar por tener un capital 

depositado. 

Valor Actual Neto 

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 
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positivos incrementan el valor de la empresa, puesto que tienen un 

mayor rendimiento. 

 

CUADRO Nº 86. VALOR ACTUAL NETO 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE ACTUAL. 
17.56% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 3716,42 0,850629 3161,30 

2 3938,19 0,723570 2849,56 

3 4319,27 0,615490 2658,47 

4 4414,68 0,523554 2311,33 

5 3232,83 0,445351 1439,74 

TOTA
L     12420,39 

Fuente: Cuadro Nº 85.  
Elaboración: Los autores  
  

VALOR ACTUALIZADO 12420,39 

INVERSION TOTAL 7243,78 

TOTAL 5176,61 

 

 Para Determinar El Van  Se Utiliza La Siguiente Fórmula: 

VAN= Sumatoria VAN – Inversión Inicial 

VAN= 31445.43-  7318.78 

VAN= 24126.65 
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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 

El valor actual neto en el presente proyecto, se determinó tomando en 

cuenta para tener una valor actualizado la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento que es del 17,56%, la cual luego de realizar las operaciones 

pertinentes obtuvimos un VAN de $5176,61 dólares el mismo que es 

positivo, por la tanto, se determina que este proyecto es factible y por 

ende se aceptara. 

Tasa Interna De Retorno 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto, se puede interpretar a la TIR – Tasa Interna de 

Rentabilidad, como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión. 
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Criterios De La Tasa Interna De Retorno - Tir: 

a) Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse al 

proyecto. 

b) Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

c) Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

DONDE:  

TIR= Tasa Interna de Retorno    

Tm= Tasa Menor   45,95% 

Tm= Tasa Mayor   45,98% 

VANm= VAN con tasa menor  $1,78 

VANM= VAN con tasa mayor  $-1,66 

CUADRO N° 87.  TASA INTERNA DE RETORNO   

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR DE 
ACTUAL. 45,95% 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUAL. 45,98% 

VAN 
MAYOR 

0 7243,78 45,95%   45,98%   

1 3716,42 0,685166153 2546,36 0,685025346 2545,84 

2 3938,19 0,469452657 1848,79 0,469259725 1848,03 

3 4319,27 0,321653071 1389,31 0,321454805 1388,45 

4 4414,68 0,220385797 972,93 0,220204689 972,13 

5 3232,83 0,151000889 488,16 0,150845793 487,66 

  
SUBTOTAL 7245,56 

 
7242,12 

  
INV. INICIAL 7243,78 

 
7243,78 

  
TOTAL 1,78 

 
-1,66 

Fuente: Cuadro Nº 86.  
Elaboración: Los Autores  
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FORMULA: 

 

 













)66,1(78,1

78,1
)95,4598,45(95,45TIR  











44,3

78,1
01,46TIR  

)52.0(01,46TIR  

77,23TIR  

Análisis: 

Luego de realizados y analizados los cálculos respectivos con relación 

a la Tasa Interna de Retorno – TIR, se obtienen los siguientes 

resultados, que esta es de 23,77% lo que se considera  aceptable para 

el desarrollo del proyecto porque está por encima de la tasa de interés 

que es del 11,20% que se pagara a la entidad financiera (Banco Nacional 

de Fomento) de donde se adquirirá el capital para poner en marcha la 

Empresa. 

Período De Recuperación De Inversión O Capital (Pri) 

Es el tiempo que se tarda en recuperarse la inversión del proyecto, para 

ello es necesario determinar el costo de capital promedio ponderado. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR



 
 

218 
 

FÓRMULA: 

PRI= 𝑥+(𝑥𝑖 −𝑦)/𝑧 

DÓNDE:  

PRI
= 

Período de recuperación de la inversión  

x= Número de los primeros años cuya sumatoria no supera la 
inversión 

xi= Inversión inicial  

y= Valor de la sumatoria de los flujos antes de cubrir la inversión  

z=  Flujo del año con cuya sumatoria se supera la inversión inicial  

 

 

CUADRO Nº 88. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

AÑOS INVERSION 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

FLUJOS NETOS 
ACTUALIZADOS 
ACOMULADOS 

0 7243,78     

1   3161,30 3161,30 

2   2849,56 6010,85 

3   2658,47 8669,32 

4   2311,33 10980,65 

5   1439,74 12420,39 

  Fuente: Cuadro Nº  69,86.  
Elaboración: Los autores  

FORMULA 

onerainversioFlujodelañ

osflujossumaprimerInversion
onerainversiAñoPRC

sup
sup
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32,8669

15,91727243,78
3


PRC  

32,8669

1928,37
3PRC  

022243.03 PRC  

22,3PRC  

Periodo De Recuperación Del Capital 

1 3  años  

12 2 meses 

30 19 días  

24 4 horas 

 

Análisis:  

Una vez analizado el periodo de recuperación de capital se obtiene los 

siguientes resultados: que el monto de la inversión que es de 

$7.243,78 se recupera en un periodo de tiempo de 3 años, 2 meses, 19 

días y 4 horas. 

Análisis De Sensibilidad  

Es importante y conveniente en el proyecto efectuar el análisis de 

sensibilidad, porque a través de este se trata de medir si le afectan o no 

al proyecto dos situaciones que se dan en una economía que son el 

incremento en los costos y la disminución en los ingresos. 
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El  análisis  de  sensibilidad  es  la  interpretación  a  la  incertidumbre  en  

lo  que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que 

no se conoce las condiciones que se espera del futuro. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los costos y los 

ingresos, por ello el análisis de sensibilidad se lo efectúa tomando como 

parámetros un incremento en los y una disminución en los ingresos. 

Para la toma de decisiones se debe 

considerar que: 

 Cuando el proyecto es mayor a uno 

el proyecto es sensible. 

 Cuando el proyecto es menor a uno el proyecto no es sensible. 

FÓRMULAS:  

Diferencia De Tasas  

 D=〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑂 - 〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑁 

Porcentaje De Variación  

V=𝐷/(〖𝑇𝐼𝑅〗_0 " " ) 

SENSIBILIDAD  

S=𝑉/(〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑁 " " ) 

 

DÓNDE: 

D= Diferencia  

TIRn= TIR nueva  

TIRo= TIR original  

V= Porcentaje de Variación  

S= Sensibilidad  
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CUADRO N° 89.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 22% DE LOS INGRESOS.   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 22% EN LOS COSTOS 

AÑO
S 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
INCREMENTAD

O 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    22,00%     89,76%   90,12%   

            7243,78   7243,78 

1 48075,51 58652,12 59229,02 576,90607 0,52697034 304,0123912 0,5259947 303,4495119 

2 52056,83 52056,83 64134,01 
12077,1845

3 0,27769774 3353,806867 0,2766704 3341,39921 

3 56002,86 56002,86 68995,53 
12992,6646

7 0,14633847 1901,326718 0,1455271 1890,785334 

4 60354,29 60354,29 74356,48 
14002,1946

9 0,07711604 1079,793744 0,0765465 1071,818969 

5 64995,46 64995,46 80074,40 
15078,9461

6 0,04063786 612,7761583 0,040263 607,1243468 

            7251,715879   7214,577371 

Fuente: Cuadro Nº 78, 80. 
Elaboración: Los autores  
 

INVERSION 
INICIAL 7243,78 

 
7243,78 

TOTAL 7,94 
 

-29,20 
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NUEVA TIR 

 

 

NTIR=  19,26 

DIFERENCIA DE TASAS  

D=〖𝑇𝐼𝑅〗  -  𝑂 - 〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑁 

D=  4,51% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

V= 𝐷/(〖𝑇𝐼𝑅〗_0 " " ) 

V= 19,98% 

SENSIBILIDAD  

S=𝑉/(〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑁 " "  

S= 0.995759 

Interpretación: 

a. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 

b. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

c. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no 

es sensible. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR
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ANÁLISIS: El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 22% en los 

costos, nos permite obtener flujos netos positivos y nos dio como 

resultado 0,99% que es menor a 1, lo que significa que el proyecto no es 

sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad. 

1.2. Análisis De Sensibilidad Para La Disminución En Los Costos  

Diferencia De Tasas  

D=〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑂 - 〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑁 

Porcentaje De Variación  

V=𝐷/(〖𝑇𝐼𝑅〗_0 " " ) 

Sensibilidad  

S=𝑉/(〖𝑇𝐼𝑅〗_𝑁 " " )    

DÓNDE:  

D= Diferencia  

TIRn= TIR nueva  

TIRo= TIR original  

V= Porcentaje de Variación  

S= Sensibilidad  
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CUADRO N° 90.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL -9,80% DE LOS COSTOS  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 9,80% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

DISMINUIDO 

COSTO 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 

NETO FACTOR ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    -9,80%     75,26%   75,29%   

            7243,78   7243,7798 

1 59229,02 53424,57929 48075,51 5349,07312 0,570584107 3052,09611 0,570489383 3051,5894 

2 64134,01 57848,88099 52056,83 5792,05112 0,325566223 1885,69621 0,325458136 1885,0702 

3 68995,53 62233,9677 56002,86 6231,10276 0,185762913 1157,5078 0,185670411 1156,9314 

4 74356,48 67069,54689 60354,29 6715,25944 0,105993366 711,772949 0,105922998 711,30041 

5 80074,40 72227,11218 64995,46 7231,65459 0,06047813 437,356946 0,060427946 436,99403 

            7244,43001   7241,8854 

Fuente: Cuadro Nº 78, 80.  
Elaboración: Los autores  

 

7243,77983   7243,7798 

0,65   -1,89 
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APLICACIÓN DE FORMULAS: 

NUEVA TIR 

 

 

NTIR= 19,24% 

DIFERENCIA DE TASAS  

DifTIR =〖𝑇𝐼𝑅 Proyectada〗_ 〖Nueva𝑇𝐼𝑅〗 

DifTIR  = 4,53 %  

Porcentaje De Variación  

% Vari = ( Dif Tir / Tir del Proyecto ) * 100 

V= 19,06 %  

Sensibilidad  

S = %Varia / Nueva Tir 

S = 0.991005 

Interpretación: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no 

es sensible. 

Análisis: El Análisis de Sensibilidad con la disminución del 9,80% en los 

costos, nos permite obtener flujos netos positivos y nos dio como 

resultado 0,99% que es menor a 1, lo que significa que el proyecto no es 

sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad. 

Relación Beneficio /Costo  

Este indicador se interpreta como la cantidad de unidades monetarias 

obtenidas por cada dólar invertido. 

Para el desarrollo de la relación beneficio costo se considera como 

factor de actualización el mismo que se aplicó en el VAN (Valor Actual 

Neto) considerando la formula correspondiente, además de tomar en 

cuenta los ingresos y egresos. 

B/C > a 1  Proyecto realizable  

B/C = a 1  Indiferente realizarlo o no  

B/C < a 1  Proyecto rechazado  

DÓNDE:  

RBC= Relación Beneficio - Costo  

r= Costo de Capital Promedio Ponderado (K) 
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CUADRO Nº 91.  RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

AÑO  
COSTO 

ORIGINAL  

FACT. DE 
ACTUALIZACION  

17,56% 

VALOR .ACT. 
DEL FLUJO 

INGRESO 
ORIGINAL  

FACT. DE 
ACTUALIZACION 

17,56% 

VALOR.ACT. 
DEL FLUJO 

1 49020.61 0.934230 45796.53824 60393.40 0.934230 56421.33511 

2 52844.90 0.872786 46122.28815 65104.91 0.872786 56822.65901 

3 56993.63 0.815383 46471.64365 70216.15 0.815383 57253.06498 

4 61494.38 0.761755 46843.6815 75761.08 0.761755 57711.41561 

5 66377.06 0.711655 47237.56908 81776.54 0.711655 58196.68511 

 

COSTO ACTUALIZADO  232471.7206 INGRESO ACTUALIZADO  286405.1598 

Fuente: Cuadros Nª 78, 86   
Elaboración: Los Autores  

FORMULA: 

RB/C= INGRESO ACTUALIZADO / COSTO ACTUALIZADO 

RB/C= 286405,15 /  232471,72 

RB/C= 1,10 
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RB/C= 1,10 – 1 

RB/C= 0,10 

Análisis: 

De acuerdo al resultado obtenido de un 1,10 centavos de dólar, podemos 

indicar que por cada dólar invertido se obtendrá 0,10 centavos 

adicionales, lo que podemos mencionar que si existe beneficio en el 

presente proyecto. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de realizar un detallado estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de estatuas religiosas 

elaboradas en fibra de vidrio, podemos expresar las siguientes 

conclusiones. 

 El análisis del estudio de mercado se inicia determinando el total de 

los turistas que vistan a la parroquia de El Cisne del Cantón Loja 

teniendo como resultado de 2505 turistas;  la demanda potencial 

que es del 81% que representa a 2029 turistas que compran 

artesanías religiosas en este sector; la demanda real alcanza un 

porcentaje del 89% que equivale a 1806 turistas que compras 

estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio, mientras que la 

demanda efectiva logra un 94 % lo que representa a 1698 

personas que realmente adquirirán el producto que la Empresa 

ESTATUS REAL pretende ofrecer al mercado local. 

 En el consumo per cápita obtenido en el presente estudio nos dio 

como resultado que son 2 estatuas anuales por turista  

 El tamaño de las estatuas religiosas que ofrecerá la empresa al 

mercado será de calidad con un tamaño de  15 cm, esto se dio de 

acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor. 

 La empresa se dará a conocer al mercado por los diferentes 

medios de comunicación, entre ellos tenemos Diario la Hora, la 
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radio Poder y Gama TV que son los medios de mayor preferencia 

por la ciudadanía. 

 En cuanto a la oferta si bien no existe en el sector una empresa 

productora y comercializadora de Estatuas Religiosas elaboradas 

en Fibra de Vidrio, hemos considerado como ofertantes indirectos a 

las casa comerciales que expenden este producto las cuales son: 

Casa Episcopal en la ciudad de Loja y la Asociación de Reliquieros 

en la parroquia El Cisne, la misma que alcanzan unas ventas 

anuales de 2315 artesanías religiosas elaboradas en Fibra de 

Vidrio. De acuerdo al balance realizado entre la oferta y la 

demanda se determinó  una demanda insatisfecha de 1397 ventas, 

la misma que la Empresa pretende cubrir en el mercado. 

 Las Estatuas Religiosas elaboradas en Fibra de Vidrio serán 

comercializadas en fundas de papel, la misma que contara con el 

eslogan, logotipo de la Empresa, de esta manera logramos en gran 

parte ofrecer un producto de calidad y darle un excelente servicio al 

momento de su adquisición.  

 Para la ubicación de la empresa se consideró un lugar que reúna 

todas las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso 

producción y comercialización del producto, evitando que existan 

contratiempos al momento para su elaboración, la misma que 

contara con todos los servicios básicos necesarios. 
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 Al analizar las capacidad de producción que la Empresa ofrecerá al 

mercado, se determinó contara con un personal idóneo, los mismos 

que trabajaran con eficiencia al momento de desarrollar sus 

actividades, teniendo en cuenta que para la producción de una 

artesanía se necesitara un tiempo de 480 minutos, lo cual refleja 

una estatua religiosa por día, ya que se laborara de 8 horas diarias 

de lunes a viernes. 

 Para el desarrollo del presente proyecto luego de analizar cada uno 

de los rubros necesarios como los activos fijos, diferidos y 

circulantes. Se requiere un financiamiento de $7244, el mismo que 

se financiara como una fuente interna de $5000 equivalente al 69% 

y una fuente externa de $2344 que representa el 31% que será 

adquirido en el Banco Nacional de Fomento para 5 años con un 

interés del 11,20% anual. 

 Luego de haber realizado la evaluación financiera obtuvimos que el 

Van alcanza un valor positivo que es de $ 5178.61, una TIR que 

alcanza el 23.77%, los análisis de sensibilidad son de 0.99 % la 

misma que es  menor a 1, además tendremos un beneficio por 

cada dólar invertido de $ 0.10 centavos por cada dólar invertido, y 

final mente concluimos que el capital invertido se lo recuperara en 

un lapso de 3 años 2 meses. Los cual indica que el proyecto es 

conveniente  para su ejecución. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 Para la creación de una empresa es indispensable cumplir con 

todos los requisitos que la ley de nuestro país exige, como: la 

obtención de la patente municipal, permiso de bomberos, registro 

sanitario, permiso de funcionamiento, obtención del RUC, afiliación 

de los empleados al IESS, entre otros. 

 Capacitar permanente a los empleados, especialmente en el 

cumplimiento de las buenas prácticas de atencional cliente, cursos 

artesanales y medio ambientales, con el propósito de fabricar las 

Estatuas Religiosas con un alto estándar de calidad. 

 Es importante enseñar a los obreros el adecuado uso de 

maquinaria a utilizar para la producción con su correcto 

manteniendo, por lo que se debe contar con un manual  donde el 

empleado pueda satisfacer sus dudas acerca del uso de los 

equipos que disponga la empresa. 

 Hacer negocios directos con la Asociación de Reliquieros y 

directamente con los turistas que visitan este sector. 

 Brindar fuentes de trabajo  

 Para que el producto sea conocido es indispensable utilizar buenas 

estrategias de publicidad y así lograr que nuestro producto sea 

reconocido en el mercado. 

 Darle al empleado un  excelente trato para que de esta manera se 

motive y realice sus actividades con eficiencia y eficacia. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LA ASOCIACIÓN DE RELIQUIEROS DE 

LA PARROQUIA “EL CISNE” DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información oportuna 

para desarrollar el proyecto de tesis denominado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTATUAS RELIGIOSAS, 

ELABORADAS EN FIBRA DE VIDRIO,  EN LA PARROQUIA  EL Cisne, 

DEL CANTÓN Y PROVINCIADE LOJA” por medio de la cual nos 

dirigimos a usted para solicitarle se digne responder las siguientes 

encuesta  con la veracidad que corresponde ya que la información será 

únicamente para fines académicos.  

 

1.- ¿Compra usted estatuas religiosas?   

Si            (      ) 

No          (      ) 
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2.- Si usted compra estatuas religiosas, ¿De qué material las 

prefiere?   

Madera                  (      ) 

Yeso                     (      ) 

Fibra de Vidrio       (      ) 

Otros cuales   

…………………………………………………………………….. 

3.- ¿Qué cantidad y cada qué tiempo adquiere usted estatuas 

religiosas?  

Trimestral                  (      ) 

Semestral                  (      ) 

Anual                         (      ) 

4.- ¿De qué tamaño adquiere usted las estatuas religiosas? 

15 cm – 30 cm       (      ) 

31 cm – 40 cm       (      ) 

Otros   

………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Al momento de adquirir las estatuas religiosas cuál de las 

siguientes características es de mayor relevancia para usted? 

Calidad   (      ) 

Tamaño                   (      ) 

Precio                      (      ) 
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Otros       

……………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Cuál es el precio que usted paga por adquirir la(s) estatuas 

religiosas? 

10 – 30 USD                 (      ) 

31 – 40 USD                 (      ) 

50 – MAS USD              (      ) 

OTROS……………………………………………………………………………

………… 

 

7.- ¿En qué lugar Ud. adquiere estatuas religiosas? 

Bodegas                                    (      ) 

Locales Comerciales                 (      ) 

Almacenes Religiosos               (      ) 

Otros   

………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿Usted compra estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio?  

Si                   (      ) 

No                 (      ) 

9.- ¿Qué cantidad y cada qué tiempo adquiere usted estatuas 

religiosas elaboradas en fibra de vidrio? 
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Trimestral         (      ) 

Semestral         (      ) 

Anual                (      ) 

10.- ¿Usted estaría dispuesto a adquirir este producto? 

Si                   (      ) 

No                 (      ) 

11.- ¿Qué cantidad y cada qué tiempo estaría dispuesto usted 

adquirir  estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio, 

Fabricadas en dicha empresa? 

Trimestral         (      ) 

Semestral        (      ) 

Anual               (      ) 

12.- ¿De qué tamaño, preferiría usted las estatuas religiosas 

elaboradas en fibra de vidrio?     

10 cm – 20 cm       (      ) 

21 cm – 25 cm       (      ) 

25 cm – 30 cm       (      ) 

Otros   

…………………………………………………………………………………..                   

13.- En qué lugares preferiría adquirir este producto  

Tiendas                                   (      ) 

Bodegas                                 (      ) 
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Locales Comerciales               (      ) 

Almacenes Religiosos              (      ) 

Otros   

………………………………………………………………………………….. 

14.- ¿Qué aspectos tendría en cuenta usted al momento de adquirir 

estatuas religiosas? 

Calidad              (      ) 

Precio                (      ) 

Presentación      (      ) 

Otros   

………………………………………………………………………………….. 

15.- ¿En qué tipo de empaque preferiría usted adquirir el producto?  

Caja De Cartón                   (      ) 

Bolsas Plásticas                  (      ) 

Fundas De Papel                (      ) 

Otros   

…………………………………………………………………………………. 

16.- ¿Por qué medios de comunicación y en que horario, optaría 

usted para conocer de la existencia de la empresa? 

Radio                         (      ) 

Prensa Escrita           (      ) 

Televisión                (      ) 

Internet                    (      ) 



 
 

240 
 

17.- ¿Qué tipo de promociones  le gustaría recibir al momento de 

comprar estatuas religiosas elaboradas en fibra de vidrio? 

Reliquias                          (      ) 

Descuentos                     (      ) 

Calendarios                     (       ) 

Otros………………………………………………………………………………

………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado Señor (a). 

La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información oportuna 

para desarrollar el proyecto de tesis denominado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTATUAS RELIGIOSAS, 

ELABORADAS EN FIBRA DE VIDRIO,  EN LA PARROQUIA  EL Cisne, 

DEL CANTÓN Y PROVINCIADE LOJA” por medio de la cual nos 

dirigimos a usted para solicitarle se digne responder las siguientes 

interrogantes con la veracidad que corresponde ya que la información 

será únicamente para fines académicos.  

1. Dirección del negocio 

………………………………………………………………………………

……… 

2. Usted comercializa Estatuas Religiosas? 

Si   (   ) 

No  (   ) 

3. De que material vende con mayor frecuencia? 

Yeso    ( ) 

Fibra de Vidrio  ( ) 

Madera   ( ) 

Otros    ( ) 

4. Usted comercializa Estatuas Religiosas elaboradas en Fibra de 

Vidrio? 
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Si   (   ) 

No  (   ) 

 

5. Cuántos Estatuas Religiosas elaboradas en Fibra de Vidrio 

vende usted anualmente? 

………………………………………………………………………………

…… 

6. Cuál es el precio de venta por cada Estatua Religiosa? 

$10 - $30   ( ) 

$31- $60     ( ) 

$61- mas   ( ) 

7. De donde provienen las Estatuas Religiosas en Fibra de Vidrio 

que usted expende en su negocio? 

………………………………………………………………………………

……….. 

8. De las siguientes estrategias  promocionales, cuál de ellas 

realiza en su negocio? 

Descuentos  ( ) 

Promociones  ( ) 

Otros    ( ) 

9. Por cuál de los siguientes medios de comunicación se da a 

conocer su negocio.  

Tv   ( ) 

Radio   ( ) 

Internet  ( ) 

Prensa escrita ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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