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b. RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la factibilidad 

para la implementación de una empresa productora y comercializadora de 

adornos a base de papel reciclado, en términos de un análisis de 

mercadeo, estudio técnico y la evaluación del proyecto de inversión en la 

Ciudad de Loja. 

Esta idea nace del resultado de estudios y análisis, para encontrar 

oportunidades  de negocio entorno  a la producción de adornos a base de 

papel reciclado de manera artesanal obteniendo un producto netamente 

ecológico. 

Para poder implementar este proyecto primero se optó por realizar un 

estudio general para la recopilación de datos, que serán útiles para 

determinar la factibilidad de la misma, se realizó una encuesta a las 

personas de la población urbana de la Ciudad de Loja (por parroquias), 

75.0552 habitantes en la parroquia Sucre, 16.400 habitantes en la 

parroquia el Sagrario, 33.200 habitantes en la parroquia El Valle y 59.527 

habitantes en la parroquia San Sebastián. 

En el estudio de mercado se pudo determinar que existe una demanda 

efectiva para el primer año de actividad de la empresa de 717.029  

demandantes del producto suficientes para implementar la empresa. En 

cuanto a la oferta, si bien no existe en nuestra ciudad una empresa 

productora y comercializadora, existe la oferta indirecta que son 8 

negocios que venden este tipo de productos artesanales a base de papel 
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reciclado las cuales se encuentran  en el centro de la ciudad. De acuerdo 

al balance de la oferta y la demanda existente en la ciudad tenemos una 

demanda insatisfecha de 716.165 adornos para el primer año. 

Dentro de la amplia gama de productos que se encuentran clasificados 

como artesanales el proyecto se limitó a los productos de tipo artesanal 

en base al papel reciclado, los cuales serán productos nuevos e 

innovadores, el precio será de acuerdo a las características con las que 

se ofrezca el producto; es así que los clientes están dispuestos a pagar $ 

3,00 por los adornos en espejos y $ 2,00 por los adornos en vidrio para 

porta retrato. La empresa cubrirá el mercado de la Ciudad de Loja, 

principalmente en bazares, tarjeterías, exposiciones y ferias ya que son 

los lugares donde la mayoría de usuarios o clientes frecuentan para 

realizar sus compras. El medio de comunicación que será utilizado para 

dar a conocer el producto será: radio Sociedad, hojas volantes y trípticos; 

así mismo se hará la entrega de un folleto a color que describa a la 

empresa y el portafolio de productos que ofrece. 

Se diseñó el estudio técnico para establecer los procesos necesarios, 

como la ingeniería del proyecto, tamaño de la planta en el cual se 

establece la capacidad instalada y utilizada para determinar cuál será la 

producción anual de la empresa de esta manera satisfacer la demanda 

existente que se encuentra en el mercado que es de 73.584 unidades 

para el primer año, se estableció la localización de la planta, que es el 

lugar exacto donde quedará la empresa. 
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Mediante el estudio legal y organizacional se determinó el tipo de 

compañía para la empresa tomando en consideración los lineamientos y 

estrategias de operación, de tal forma se optó por una compañía de 

Responsabilidad Limitada, y en cuanto a la estructura organizacional de la 

compañía cuenta con: (niveles jerárquicos, organigramas; estructural, 

funcional y oposicional; manual de funciones). 

En el Estudio Financiero para determinar la inversión del proyecto es de $ 

29.124,45 de lo cual se realizó un financiamiento de $ 15.000 en el Banco 

Nacional de Fomento y la diferencia se la solventara con un capital propio 

aportado por los socios en un monto de $ 14.124,45 

Luego de haber realizado la evaluación financiera con sus respectivos 

índices, como el Valor Actual Neto con un valor de $ 71.703,51 dólares, 

una Tasa Interna de Retorno de 94,71%; la Relación Beneficio Costo de 

0,25 centavos; el Periodo de Recuperación de Capital de 1 año, 2 meses 

y 4 días, dan como resultado indicadores positivos, los cuales permite que 

se pueda realizar este proyecto sin mayores dificultades. 

Uno de los indicadores financieros que demuestra que el proyecto es 

rentable es la TIR, que da un porcentaje mucho más alto que la Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), por tal razón se asegura que 

el proyecto es ejecutable. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the feasibility of 

implementing a producer and marketer of ornaments from recycled paper, 

an analysis in terms of marketing, technical study and evaluation of the 

investment project in the City of Loja .  

This idea comes from the results of research and analysis to find business 

opportunities around the production of ornaments from recycled paper 

handcrafted obtaining a purely organic product. 

To implement this project we chose to first conduct a comprehensive study 

for the collection of data that will be useful to determine the feasibility of it, 

were surveyed people in the urban population of the city of Loja (as 

performed by parishes), 75.0552 inhabitants in the parish the sucre, 

16,400 people in the parish the Tabernacle, 33,200 people in the parish 

Valley and 59,527 inhabitants in the parish of San Sebastian. 

 

In a market study it was determined that there is an effective demand for 

the first year of activity of the company 717,029 claimants sufficient to 

implement the company product. As for the offer, but does not exist in our 

city a producer and marketer, there is indirect offer which are 8 businesses 

that sell this type of craft products based on recycled paper which are the 

center of the city. According to the balance of supply and demand in the 

city have an unmet demand for ornaments 716,165 for the first year. 
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Among the wide range of products that are classified as craft project 

simply artisanal products based on recycled paper, which will be new and 

innovative products, the price will be according to the features that are 

offered the product, so that customers are willing to pay $ 3.00 in mirrors 

and ornaments $ 2.00 ornaments in glass holder portrait. The company 

will cover the market of the City of Loja, mainly in bazaars, tarjeterías, 

exhibitions and fairs as they are the places where most frequent users or 

customers to make their purchases. The media that will be used to 

publicize the product will: Radio Society, flyers and leaflets leaves, 

likewise will be delivering a color brochure describing the company and the 

product portfolio offered. 

 

Technical study was designed to establish the necessary processes such 

as project engineering, plant size in which installed and used to determine 

what the annual production capacity of the company in this way will satisfy 

existing demand is set to be in the market is 73,584 units for the first year, 

the location of the plant, which is exactly where the company is hereby 

established. 

 

By legal and organizational study the type of company for the company 

was determined taking into account the guidelines and operating 

strategies, so we opted for a Limited Liability Company, and as to the 

organizational structure of the company has: (; oppositional functional and 

structural, hierarchical levels, organizational manual functions). 
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In the study to determine the financial investment of the project is $ 

29,124.45 of which $ 15,000 funding was held at the National 

Development Bank and the difference will solve its own capital contributed 

by the partners in the amount of $ 14,124.45 

After completing the evaluation with different financial indexes, such as the 

net present value with a value of $ $ 71.703,51, an Internal Rate of Return 

of 94,71%, the Benefit Cost Ratio of 0.25 cents; Period Capital Recovery 1 

year, 2 months and 4 days, resulting in positive indicators, which permits 

you to do this project without major difficulties. 

 

One of the financial indicators shows that the project is profitable is the 

IRR, which gives a much higher than the Minimum Acceptable Rate of 

Return (MARR) percentage, therefore it ensures that the project is 

executable. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El reciclaje es un proceso mediante el cual se transforma un material de 

desecho en otro material de utilidad, es decir, darle un uso a lo que ha 

sido catalogado como inservible o basura. También es una forma de 

solucionar el problema de la acumulación de residuos, el ahorro de la 

energía, la extinción de recursos no renovables, etc. Se le da de esta 

manera un poco más de vida, tanto a la naturaleza como a cada uno de 

nosotros. 

Actualmente el futuro de los bosques y del papel es poco prometedor, ya 

que si el ritmo y modo de consumo continúan como hasta ahora, las 

especies de árboles útiles para la fabricación de manera disminuirán de 

forma alarmante. 

Para evitar esto es deber de todos recuperar, reciclar y reutilizar más 

papel usado para cubrir las necesidades y evitar la desaparición de 

nuestros bosques y su fauna. De este modo se talarían menos árboles y 

se ahorraría más energía. Por esta razón he creído conveniente la 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ADORNOS, A BASE DE PAPEL 

RECICLADO”, la cual ofrezca esa materia prima con la que se puedan 

elaborar productos ecológicos y permitan cubrir las necesidades del 

cliente y lo más importante, ayudar a reducir el impacto ambiental en el 

planeta. 
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La estructura del proyecto inicia con el resumen, seguidamente la revisión 

de literatura, la metodología donde se muestran las técnicas utilizadas 

para la recolección de información y los métodos de investigación que 

sirven para presentar los resultados del proyecto. 

 

En el Estudio de Mercado se muestran los resultados obtenidos de las 

encuestas a los clientes o usuarios, su respectivo análisis, las demandas 

y sus proyecciones; así mismo los resultados obtenidos de las encuestas 

dirigidas a los oferentes, el análisis de la oferta y las estrategias de 

marketing. 

 

Además se presenta el Estudio Técnico que hace referencia al tamaño y 

localización del proyecto, con su macro y micro localización; ingeniería del 

proyecto con la descripción de la maquinaria y herramientas requeridas; la 

distribución de la planta; la descripción del proceso productivo y la 

presentación o diseño del producto; flujograma y diagrama de procesos. 

En referencia al estudio organizacional se muestra la misión, visión de la 

empresa, los aspectos legales y organizacionales se ha propuesto una 

empresa de responsabilidad limitada, también los organigramas y manual 

de funciones. 

 

En el  Estudio Financiero se presenta la inversión y financiamiento, a 

través del análisis de costos e ingresos y la evaluación del proyecto con 

los indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recuperación de Capital (PRC), 
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Relación Beneficio Costo (RBC) y el Análisis de Sensibilidad, para 

determinar la factibilidad del proyecto. 

 

Además se exponen las conclusiones y recomendaciones en donde se 

determinó luego del análisis de todas las fases del proyecto que este es 

factible, por tanto se recomienda la puesta en marcha del mismo 

considerando los resultados obtenidos. 

 Finalmente se elaboró la bibliografía que está constituida por los nombres 

de los diferentes libros y la dirección de páginas de internet que son la 

fuente de donde se obtuvo la información. Los anexos como modelos de 

las encuestas, las proyecciones de la materia prima directa etc.; y el 

índice que es la estructura del trabajo 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL RECICLAJE  

Los primeros seres humanos no tenían una estrategia de gestión para los 

residuos sólidos, pues sencillamente no existía la necesidad. 

Probablemente, por el hecho de que no permanecían en un lugar fijo, por 

un tiempo considerable como para acumular una gran cantidad de 

residuos y buscar una manera de deshacerse de ellos o en su efecto  

reutilizarlos. 

Pero todo esto tomo una forma diferente cuando se establecieron las 

primeras comunidades y las cantidades de residuos se hicieron cada vez 

mayores, viéndose en la necesidad de gestionar los desechos. De aquí en 

adelante se crearon diferentes maneras de controlar el problema, unos 

optaron por incinerarlos, otros por recolectarlos y depositarlos en lugares 

estratégicos y así sucesivamente hasta que se encontró la manera más 

útil, práctica y beneficiosa de tratar los desechos renovables como el 

papel, plástico, aluminio, vidrio etc., la cual no es otra que reciclarlos. 

“El reciclaje es un proceso mediante el cual se transforma un material de 

desecho en otro material de utilidad, es decir, darle un uso a lo que ha 

sido catalogado como inservible o basura.” 1 

Para reciclar cualquier material presente en los residuos, tiene que poder 

ser procesado en una materia prima debe fabricarse después en un 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/historia del papel (Folleto PDF – Papel Reciclado). 
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producto. Este producto debe comercializarse y distribuirse, hay que 

encontrar clientes y convencerlos para comprar y seguir comprando dicho 

producto fabricado con materiales residuales. 

LA IMPORTANCIA DEL PAPEL RECICLADO 

La importancia que tiene el reciclado de 

papeles, y sus derivados es vital para reducir 

el impacto que tiene en el medio ambiente 

aunque muy avanzadas en la tecnología hoy. 

La importancia del reciclaje no solo es a nivel 

medio ambiental, el reciclaje aporta 

además otros beneficios, beneficios  sociales y económicos. Se ha creado 

una industria alrededor del reciclaje que genera numerosos puestos de 

trabajo y riqueza económica para grupos sociales. 

MEDIO AMBIENTE 

El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química y biológica, sociocultural y des sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 

La demanda de más y mejor información sobre el medio ambiente en 

nuestra localidad crece cada día. Cada vez se requiere conocer cómo y 

en qué medida las diversas actividades humanas están interviniendo en la 

calidad y el tipo de vida de cada uno de nosotros, así como de los 

http://3.bp.blogspot.com/_uROr2lE2mlo/SKmTfbrSsrI/AAAAAAAAAdQ/HmckKc3MceM/s1600-h/papelreciclable.jpg
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recursos naturales y del ecosistema y de igual manera saber de los 

posibles efectos del deterioro del ambiente en la población, y que se está 

procurando hacer para implementar medidas que disminuyan el problema 

global de la contaminación. 

CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Para la conservación del medio ambiente se debe realizar campañas de 

reciclaje este implica en procesar las basuras en componentes finitos para 

que cada componente pueda encajar en su propio espacio de mercado 

como materia prima la cual pueda ser reusable disminuyendo la 

contaminación existente, mediante la producción y comercialización de 

adornos a base de papel reciclado, se ayudará a disminuir la 

contaminación ambiental. 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, tecnológicos entre otros. Es un 

documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al 

emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si 

la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.” 2 

Tiene como objetivo aprovechar material reciclado como es el papel para 

así poder transformarlo en un nuevo producto. Comprende desde la 

                                                           
2 COHEN, E. (1992). Evaluación de Proyectos Sociales. Siglo Veintiuno. México 
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intensión o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal. Responde a una decisión sobre uso de recursos con 

algún o algunos de los objetivos de incrementar, mantener o mejorar la 

producción de bienes o la prestación de servicios. 

MERCADO 

 

“Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el 

área los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen 

estrechas relaciones comerciales y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que estas se 

realizan tienden a unificarse.” 3 

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las 

transacciones de un cierto tipo de bien o servicio en cuanto a la relación 

existente entre la oferta y la demanda de los mismos. El concepto de 

mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales; 

por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades y 

vender y comprar productos y en algunos casos servicio; en este lugar se 

instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos productos o 

servicios, el mercado es un lugar físico. 

 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, 

de un mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. 

                                                           
3 http://www.monografías.com/trabajos13/mercados/merado/mercado.shtml. 
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Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa 

adelantarse a algunos eventos y ser protagonistas de ellos.  

 

CLASES DE MERCADO  

Mercado Total: conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

Mercado Potencial: conformado por todos los entes del mercado total 

que además de desear un servicio, un bien está en condiciones de 

adquirirlas. 

 

Mercado Meta: está conformado por los segmentos del mercado 

potencial que han sido seleccionados en forma específica, como 

destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la empresa 

desea y decide captar.  

 

Mercado Real: representa al mercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

Mercado Mayorista: son en los que venden mercaderías al por mayor y 

en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y 

distribuidores a compran en cantidades los productos que después han de 

revender a otros comerciantes, a precios mayores y caprichosamente 

elevados. 

 

Mercado Minorista: llamados también de abastos, donde se venden en 

pequeñas cantidades directamente a los consumidores. Una nueva 
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modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados 

supermarkets (supermercados) de origen norteamericano, los que 

constituyen grandes cadenas u organizaciones que mueven ingentes 

capitales, en aquellos se estila el autoservicio, es decir que el mismo 

consumidor elige los artículos que va a comprar, eliminándose el 

empleado dependiente y al pequeño comerciante que vende 

personalmente sus artículos.  

 

ESTUDIO DE MERCADO  

“Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado.”4 

El estudio de mercado hace un diagnóstico de los principales factores que 

indicen sobre el producto en el mercado, esto es: precio, calidad, canales 

de comercialización; publicidad, plaza, promoción, etc., todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el 

mercado. El estudio o investigación de un producto o productos, es la 

compilación sistemática de los datos históricos y actuales de oferta y 

demanda de ese producto para un área determinada que permite estimar 

el comportamiento futuro de sus elementos básicos. 

                                                           
4 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión.” Centro de Capacitación 

Ocupacional Integral. Loja – Ecuador. Año 2000. pag. 12 
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DEMANDA 

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

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado 

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

gastos de los consumidores, etc.”  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

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

fuerzas de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto 

por parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del 

producto para satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 

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

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

la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un 

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la cantidad o al precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad para un nuevo 

proyecto. 

El propósito que se persigue a través del presente estudio de factibilidad 

para la producción y comercialización de adornos a base de papel 

reciclado  es analizar cuantitativa y cualitativamente las demandas, así 
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mismo conocer las previsiones de evolución para los siguientes años, el 

tamaño de mercado que requiera la tipología del producto (adornos).  

 

CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la 

siguiente manera: 

 

Demanda Potencial: está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto en el 

mercado. 

 

Demanda Real: está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

La demanda real del proyecto son las personas que compran o 

adquieren productos artesanales elaborados a base de papel 

reciclado. 

Demanda Efectiva: la cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 

situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán 

que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

Demanda Insatisfecha: está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

Por el destino que tiene puede clasificarse en: 
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Demanda Final: cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento. 

Demanda Intermedia: cuando el producto es adquirido en calidad de 

componentes de un proceso para obtener un producto final diferente. 

Por su permanencia en el mercado: 

Demanda Continua: permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

Demanda Temporal: ocurre en determinados momentos y bajo ciertas 

circunstancias. 

Por su importancia: 

De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico.  

De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias especiales 

 

OFERTA 

Estudia las cantidades que suministran los productos del bien que se va a 

ofrecer en el mercado, analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. 

Se referirá a la situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases 

para prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de 

competencia existentes. 

 Análisis de la Oferta: el análisis de la oferta tiene como objetivo 

en primer lugar conocer las condiciones en las que se producen 
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bienes y servicios, iguales o similares a los que serán producidos 

por el proyecto. Y en segundo lugar, dimensionar la demanda 

insatisfecha futura y la franja del mercado que será atendida por el 

proyecto. 

 

En este caso es de vital importancia conocer cuál será los 

ofertantes relacionados con el proyecto ya que estos constituyen la 

competencia.  

 

 Proyección de la Oferta: estimación a base del análisis de la 

oferta de personas tanto internas como externas a la organización. 

 

 Oferta Global: es el conjunto de bienes y servicios producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para 

satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y 

exportaciones. 

 
 

Plan de Comercialización: Se refiere a una estrategia que permita 

determinar hacia qué mercado va dirigido el producto ofrecido y al mismo 

tiempo analizar los procedimientos que permitan hacer llegar el producto 

al usuario final.  
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Elementos de Comercialización: Para la comercialización se toma en 

cuenta la mezcla de mercado (marketing mix) conformada por las 4 P que 

son: producto, precio, plaza y publicidad. 

- Producto: es un bien o servicio que se considera capaz de 

satisfacer una necesidad o deseo. 

- Plaza: Es aquella que incluye los canales de distribución. Consiste 

en hacer llegar el producto adornos a base de papel reciclado en el 

mercado meta. 

- Promoción: este sirve para informar, persuadir o recordar al 

mercado sobre la organización y sus productos. 

- Precio: Valor  monetario que se da a cambio de un bien o servicio 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y 

localización de la planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las maquinas (capacidad de instalada) y la cantidad de 

recursos humanos.”5 

Es aquella parte que se relaciona con la parte técnica, es decir el estudio 

de instalaciones, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, 

destinado a conseguir la máxima eficiencia. 

                                                           
5 “Elaboración y Evaluación de Inversión”; Guía de Estudio, Modulo IX; Carrera de Administración 

de Empresas; Área Jurídica Social y Administrativa; Editorial Universitaria; UNL Loja – Ecuador, 
2012 - 2013 
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En esta etapa del proyecto el objetivo principal es determinar los 

requerimientos de los recursos básicos necesarios para el proceso de 

producción de los adornos a base de papel reciclado. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Es la capacidad de producción que tendrá  la empresa durante un periodo 

de tiempo de funcionamiento considerando normal para la naturaleza del 

proyecto. 

- Capacidad teórica: se la determina en base a las especificaciones 

técnicas que tiene el componente tecnológico, se considera lo que 

los fabricantes manifiestan, puede hacer la maquinaria. 

- Capacidad Instalada: corresponde a la capacidad máxima 

disponible que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

periodo de tiempo determinado.  

- Capacidad Utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que 

se emplea, es decir el rendimiento o nivel con que se hace trabajar 

la maquinaria.  

 

LOCALIZACIÓN 

Se orienta a analizar, los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto con el fin de determinar el lugar donde finalmente se ubicara el 

proyecto.  

- Micro localización: Tiene como propósito seleccionar el sitio 

puntual para la instalación del proyecto. 
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- Macro localización: Ubicación de la empresa dentro de un 

mercado local, frente a un mercado de posible incidencia regional o 

internacional. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“Es la forma técnica de disponer de la mejor ubicación los equipos y 

demás elementos físicos de la empresa para facilitar la circulación de los 

materiales.” 6 

 

Componente Tecnológico: consiste en determinar la maquinaria y tipo 

adecuada a los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde 

a los niveles de producción esperada de acuerdo al nivel de demanda a 

satisfacer. 

Distribución de la planta: la distribución del área como de la maquinaria 

y equipos debe brindar las condiciones óptimas de trabajo haciendo de 

una operación eficiente y cuidando la seguridad para el trabajador. 

 
 

Proceso Productivo: describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generara el servicio; debe incluirse el flujograma de procesos. 

 

Diseño de producto: el producto originario del proyecto reúne las 

características necesarias para el usuario para lograr la satisfacción de 

una necesidad. 
                                                           
6BARRENO, Luis; “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”, Primera edición, Ecuador, 

2011.  
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Flujo grama de procesos: Constituye una herramienta por medio de los 

cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que consta 

el proceso de producción. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 

Toda empresa para empezar a operar con total normalidad debe cumplir 

específicamente con lo establecido por la ley; y la estructura organizativa  

debe ir en concordancia con los requerimientos básicos que exija su 

ejecución. 

 

Base legal: Toda empresa para su ubre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la Ley, entre ellos tenemos: 

 

Acta constitutiva: Es el documento certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios 

con los cuales se constituye la empresa. 

La razón social o denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establece la Ley. 

 

Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará 

en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 
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Objeto de la sociedad: Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios,  debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

Capital social: Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

“Parte fundamental en la etapa de operaciones de la empresa es, la 

estructura organizativa con que está cuenta, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma.” 7 

 

 

NIVELES JERARQUICOS 

 

 

Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y los reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

                                                           
7 BARRENO, Luis; “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”, Primera edición, Ecuador, 
2011. 
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tomarán el nombre de la Junta General de Socios o Junta General de 

Accionistas luego los mismos que eligen a un Presidente. 

 

Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será 

el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

Nivel Asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable y más áreas que tengan 

que ver con la entidad a la cual estén asesorando. 

 

Nivel Operativo: Está conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en 

las labores de producción o el proceso productivo, tareas de venta, o todo 

lo relacionado con las tareas de comercialización o tareas de marketing. 

 

Nivel de Apoyo: Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidades y eficiencia. 

 

ORGANIGRAMAS 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es 

donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran. 

Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, es decir la departamentalización, lo cual permite conocer de 

una manera efectiva sus partes integrantes. 
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Organigrama Funcional: Consiste en representar las funciones básicas 

de cada uno de los departamentos. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

“Los manuales son documentos guías, en los cuales se especifica la 

información necesaria y las funciones que tienen que desempeñar cada 

uno de los integrantes de la empresa para un mayor desarrollo de la 

misma.” 8 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 “La función básica del estudio financiero es determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla.” 9 

 

En el estudio financiero se especifican las necesidades de los recursos a 

invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems 

señalados, su forma de financiamiento (aporte propio y crédito) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de vida útil del 

proyecto. Esto permite establecer los recursos del proyecto, los ingresos y 

los egresos que generará y la manera como se financiará. 

 

                                                           
8 QUILODRAN R. Federico, opcit., pág. 123 - 214 
9 BOLTEN, Steven, Administración Financiera., Edit. Limus, Vol. I  
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIÓN 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro.  

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre los cuales se 

encuentran: 

- Activo Fijo. 

- Activo Diferido  

- Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

 Inversión Fija: los activos tangibles se refiere al terreno, edificaciones, 

maquinaria y equipos mobiliarios, herramientas, vehículos, etc. 

 Inversiones Diferidas: los activos tangibles se refieren al conjunto de 

bienes de propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento, 

e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición 

de derechos, patentes de inversión, licencias, permisos, marcas, 

asistencia técnica, gastos operativos y de instalación, puesta en 

marcha, estructura organizativa, etc. 

 

 Capital de Trabajo: El capital de trabajo (también denominado capital 

corriente, capital  circulante, capital de rotación, fondo de rotación), que 
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es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto 

plazo. 

 
 

FINANCIAMIENTO  

Fondos nuevos proporcionados a un negocio, ya sea por otorgamiento de 

préstamos o por la compra de instrumentos de deuda o de acciones de 

capital. 

 

  LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNO 

Estas provienen principalmente de las aportaciones de capital que realizan 

los accionistas, ya bien pueden aportar al inicio del negocio o en un 

tiempo determinado durante la vida de la misma. 

 

 LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Son las hipotecas (préstamos bancarios), los pagarés, los préstamos 

quirografarios, y todos los préstamos de instituciones ajenas y/o externas 

a la empresa. 

 

 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado periodo. 
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Presupuesto de Ingresos: para la elaboración de este presupuesto se 

toma como referencia el costo unitario para el primer año de vida del 

proyecto, dado que se lo proyectará para el resto del año. 

 

Presupuesto de Costos: para la elaboración del presupuesto de costos 

se considera igualmente la tasa inflacionaria y se proyecta los costos de 

fabricación y operación, excepto las depreciaciones ya que su valor es 

constante para la vida útil del proyecto igualmente la amortización del 

diferido. 

 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO O PUNTO DE RUPTURA  

 
 

Es el punto donde el importe de las ventas netas absorbe 

los costos variable y los costos fijos, es decir, es el momento económico 

donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en 

ese punto se han dejado de tener pérdida y no se ha empezado a tener 

beneficio. 

Es una herramienta financiera que permite a la empresa, determinar el 

momento en el cual sus ventas cubrirán exactamente los costos, además 

permitirá dar a conocer si la empresa está ganando o perdiendo. 

Punto de equilibrio en función de las ventas: este método permite 

conocer cuál debe ser el mismo nivel ingresos que generaran las ventas 

para no tener pérdidas. 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada: permite 

conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 
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trabajara la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos. 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es uno de los costos financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente 

las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. El estado 

de pérdidas y ganancias llamado también estado de resultados nos 

muestra cual es la utilidad y pérdida durante un periodo económico 

 

FLUJO DE CAJA  

Representa el movimiento neto de caja durante cierto periodo que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos 

de efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que para la 

determinación del Flujo Neto de Caja se debe considerar solamente los 

ingresos reales eficientes, es decir aquellos que se producen por 

movimiento de dinero entre la empresa y el exterior. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos.”10 

                                                           
10 ROSEMBERG, jenry M. “Diccionario Interactivo de Administración y Finanzas, Grupo Editorial 

Océano. Separatas de la Universidad Nacional de Loja 2005 
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Los criterios más utilizados son: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio  Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital. 

 Análisis de Sensibilidad. 

 
 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos o ingresos 

a través de la vida útil del proyecto. En términos matemáticos el VAN es la 

sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontar una tasa de interés pagada por beneficiarse del préstamo a 

obtener. Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo 

del proyecto bajo los siguientes fundamentos: 

 

 Si el VAN es positivo se acepta la inversión. 

 Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión. 

 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
 

 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un 

préstamo de los ingresos provenientes del proyecto, es también la tasa de 

rendimiento que ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 
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 Si la TIR es mayor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión. 

 Si la TIR es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente. 

 Si la TIR es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

rechaza la inversión. 

 

Relación Beneficio Costo (RB/C) 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido en el proyecto. Los criterios de decisión 

se expresan en los siguientes términos: 

 B/C > 1  Se debe ejecutar el proyecto 

 B/C = 1  Es indiferente ejecutar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Por cada dólar invertido  se recibe  veinte y cinco centavos de utilidad al 

implementar el proyecto. 

 
 

Periodo de Recuperación de Capital (PR/C) 

 

El periodo de recuperación de capital comprende el tiempo que requiere 

la empresa para recuperar la inversión original; es una medida de la 

rapidez en que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de 

recuperación más corto. 
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Análisis de Sensibilidad 

 

En un proyecto es importante ejecutar el análisis de sensibilidad porque 

este indicador mide la resistencia del proyecto ante situaciones que 

comúnmente se dan dentro de una economía, esto es el incremento de 

los costos y la disminución de los ingresos, el análisis de sensibilidad es la 

interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad 

de implantar el proyecto, debido a que no se conocen las condiciones en 

las que se desenvolverá la empresa en el futuro. 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible. 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es 

indiferente. 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 

Dentro del análisis de sensibilidad del proyecto, se determinó el 

incremento en los costos y la disminución de ingresos lo que significa que 

el proyecto no es sensible y soporta cambios que se le presenten en el 

medio, puesto que su sensibilidad es menor a uno y el proyecto por ende 

es aceptable. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación se realizó a la población urbana de la Ciudad de Loja, 

según los datos del censo de población y vivienda del año 2010, 

otorgados por el INEC., se aplicaron encuestas a las diferentes parroquias 

urbanas de la Ciudad de Loja. Dentro de la parroquia Sucre se 

encuentran 69.388 habitantes; en la parroquia el  Sagrario se encuentran 

15.162 habitantes; en la parroquia el Valle se encuentra una población de 

30.695 habitantes y la parroquia San Sebastián cuenta con una población 

de 55.035 habitantes. 

 

La sumatoria de la población por parroquias (datos del año 2010) se ha 

tomado como el segmento de mercado para el presente estudio. 

Las  variables a medir fueron: demanda, oferta, gustos, preferencias, 

medios de comunicación, canales utilizados y los precios, existentes en el 

mercado. 

 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información se encuestaron a los clientes o 

usuarios que compran productos artesanales. 

 

También se realizó una encuesta a los oferentes que son los dueños o 

propietarios de las 8 empresas o negocios dedicados a vender o 

comercializar este tipo de productos artesanales. 
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se diseñó dos  cuestionarios para recabar información del mercado de la 

ciudad de Loja, uno para los demandantes (clientes) y otro para los 

oferentes (competencia). 

Se escogió esta técnica,  para permitir que la recolección de la 

información se  la realizara a personas que adquieran o vendan productos 

artesanales con el papel reciclado, esto con la finalidad de tener una 

mayor cobertura y para posibilitar la tabulación y facilitar el análisis de la 

información. 

 

Fuentes de Información 

Primarias 

Se recogió con los cuestionarios y constituye la fuente principal de la 

investigación. 

 

Secundarias 

Se tomó la información estadística del Censo de Población y Vivienda de 

Loja, del año 2010 y las referencias bibliográficas más recientes sobre 

proyectos de inversión que se han publicado en los últimos tiempos. La 

mayor parte de la bibliografía consultada proviene de la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

LOS CUESTIONARIOS 

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

planteados en la investigación. Previamente se realizó una definición 
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completa del problema,  y se determinaron las variables a medir: 

demanda, oferta, precios, gustos y referencias, medidos de comunicación, 

calidad, etc. 

 

Las preguntas fueron  diseñadas completamente por la investigadora. 

Una vez elaborado el cuestionario se sometió a la revisión del Director de 

Tesis y se hicieron los cambios recomendados. Después de ello se realizó 

una prueba piloto con algunos clientes o usuarios que adquieren este tipo 

de productos y representantes de la oferta de la ciudad de Loja, con el 

propósito de recibir sugerencias sobre la redacción de las preguntas y 

detectar dificultades para responder.  

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Tamaño de muestra:  

 Población de la ciudad de Loja: 170.280  

Población que está dada por el INEC, según el último censo del año 2010 

correspondiente a la ciudad de Loja. 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población 

actual, es por ello que para proyectar la población de la ciudad de Loja 

desde el año 2011 hasta el año 2018 se toma como referencia la 

población del último censo del año 2010 y se aplica la tasa de crecimiento 

establecida por el INEC, misma que es de 2.65%, para ello se aplica la 

siguiente fórmula: 
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Tasa= 2,65% 

 
 

Pf = Pb (1 + 𝑖)𝑛            

 

i =
T

1OO
=

2,65

100
= 0.0265 

 

Proyección de la Población de la Ciudad de Loja 

CUADRO N° 1 

Año 
Tasa de 

Crecimiento 
Población 

2011 2,65% 174.792 

2012 2,65% 179.424 

2013 2,65% 184.179 

2014 2,65% 189.060 

2015 2,65% 194.070 

2016 2,65% 199.213 

2017 2,65% 204.492 

2018 2,65% 209.911 

FUENTE: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

La empresa productora y comercializadora de adornos a base de papel 

reciclado tendrá una duración de 5 años. 

Una vez obtenida la población del 2013 que es de 184.179 habitantes con 

una tasa de crecimiento del 2,65%; se aplica la fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra, misma que se expresa a continuación: 

 

𝒏 =
Z 2. N. P. Q

e 2(N − 1) + Z 2. P. Q 
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𝒏 =
(1,96) 2 x 184.179 x 0,5 x 0,5

(0,05) 2 (184.179 − 1) +  (1,96) 2 x 0,5 x 0,5 
 

 

𝒏 =
176.885,51

461,4054 
 

𝒏 = 383// encuestas 

Esto significa que debemos aplicar 383 encuestas. 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

CUADRO N° 2 

PARROQUIA 

 
Población/ 
Parroquias  

Último censo 2010 

Población/ 
Parroquias 
proyectada 
Año 2013 

% 
N° de 

Encuestas 

Sucre 69.388 75.052 41% 157 

Sagrario 15.162 16.400 9% 34 

El Valle 30.695 33.200 18% 69 

San Sebastián 55.035 59.527 32% 123 

TOTAL 170.280 184.179 100% 383 

FUENTE: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Para determinar el número de encuestas aplicar, se obtuvo la población 

por parroquias del año 2010, en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), y luego se las proyectó para poder calcular la población  

por parroquias del año base que es el año 2013.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se debe aplicar 157 encuestas en 

la parroquia el Sucre, 34 encuestas en la parroquia el Sagrario, 69 

encuestas en la parroquia El Valle y 123 encuestas en la parroquia San 
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Sebastián; dando un total de 383 encuestas que se deben aplicar en la 

parroquia urbana de la Ciudad de Loja. 

Para el estudio de la oferta, se encuestó a todos los oferentes que 

venden o comercializan este tipo de productos artesanales, conforme se 

presenta  el cuadro.  

 

CUADRO N° 3 

N° 
EMPRESA O 

NEGOCIO 
DIRECCIÓN 

1 EMPRESA REIPAP 

Parque Industrial 

Av. 8 de Diciembre y Av. Salvador Bustamante 

Celi 

2 Bazar Mariana Lourdes y Bernardo Valdivieso 

3 Bazar Yulimen Olmedo y José Antonio Eguiguren 

4 Yazmin(Bazar) Bolívar y Azuay 

5 Cositas Lindas Bolívar y Azuay 

6 
Brandy papel y algo 

más 
Centro Comercial Loja local N° 14 

7 
Flores Yazbeth 

Comercial 
Rocafuerte y 18 de  Noviembre 

8 Cosas y cosas Gran Colombia entre Guaranda y Ancón 

9 
Bazar y papelería d’ 

todo 
Gran Colombia entre Guaranda y Ancón 

FUENTE: Cámara de comercio y Celi, F., (2008). Programa de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos para Pequeñas Poblaciones. 

ELABORACIÓN: La Autora 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el ingreso que tiene mensualmente? 

CUADRO N°3 

INGRESO MENSUAL 

ALTERNATIVA 
MARCA DE CLASE 

Xm 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE  
% 

Xm.F 

De $1,00 - $300,00 280 46 12% 12.880 

De $301,00 - $600,00 520 264 69% 137.280 

De $601,00 - $900,00 780 54 14% 42.120 

De $901,00 - $1.200 1.050 13 3% 13.650 

De $1.201 - $1.500 1.460 6 2% 8.760 

De $1.501 - $1.800 0 0 0% 0 

TOTAL  383 100% 214.690 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

De los resultados obtenidos 264 personas reciben un sueldo Básico 

Unificado de $301,00 - $600,00 con un porcentaje del 69%; 54 personas 
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reciben un sueldo o ingreso de $601,00 - $900,00 que equivale al 14%; 46 

personas tienen una remuneración de $1,00 - $300,00 con un porcentaje 

del 12%; 13 personas reciben un sueldo de  $901,00 - $1.200 que 

equivale al 3%; y 6 personas reciben un sueldo o remuneración de 

$1.201,00 - $1.500,00 con un porcentaje del 2%. Por lo cual se puede 

concluir que los ingresos que obtienen las personas son favorables a 

nuestro interés, ya que les permite satisfacer todas las necesidades que 

requieren. Por lo cual hay un promedio de ingresos de $ 560,00 dólares. 
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PREGUNTA 2: ¿Usted adquiere o compra productos artesanales? 

CUADRO N°4 

COMPRA PRODUCTOS ARTESANALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 343 90% 

No 40 10% 

TOTAL 383 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

De las encuestas aplicadas a los diferentes sectores urbanos de la ciudad 

de Loja se puede evidenciar que no todas las personas adquieren 

productos artesanales. Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos 

343 personas compran productos artesanales  que equivale al 90% y 40 

personas no les gusta comprar o adquirir este tipo de producto con un 

porcentaje del 10%. En conclusión se puede decir que gran parte de las 

personas adquieren productos artesanales, eso quiere decir que el 

producto tiene una excelente aceptación en el mercado. 
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PREGUNTA 3: ¿Cada que tiempo adquiere productos artesanales? 

CUADRO N°5 

TIEMPO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Quincenal 7 2% 

Mensual 19 6% 

Trimestral 36 10% 

Semestral 169 49% 

Anual 112 33% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los resultados obtenidos 169 clientes o usuarios adquieren productos 

artesanales semestralmente con un porcentaje del 49%; 112 personas 

compran el producto anualmente que equivale al 33%; 36 clientes 

adquieren el producto trimestralmente con un porcentaje del 10%; 19 

personas compran mensualmente con un porcentaje del 6%; y 7 clientes o 

usuarios adquieren el producto quincenalmente con un porcentaje del 2%. 

Al momento de evaluar los resultados podemos darnos cuenta  que el 

cliente adquiere productos artesanales semestralmente de acuerdo a la 

ocasión y a la necesidad que tengan. 
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PREGUNTA 4: ¿En qué lugar adquiere o compra productos 

artesanales? 

CUADRO N°6 

LUGAR DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Exposiciones y Ferias 166 48% 

Bazares 138 40% 

Papelerías 23 7% 

Centros Comerciales 16 5% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los resultados obtenidos 166 clientes o usuarios adquieren o compran 

productos artesanales en exposiciones y ferias con un porcentaje del 48%; 138 

clientes adquieren el producto en bazares con un porcentaje del 40%; 23 

personas compran el producto en papelerías con un 7%; y 16 clientes adquieren 

en centros comerciales con un porcentaje del 5%. Existen diferentes lugares en 

la ciudad de Loja  donde los clientes pueden adquirir productos artesanales. La 

mayor parte de las personas compran o adquieren productos artesanales en 

exposiciones y ferias por lo que les resulta económico y es beneficioso para 

ellos, además encuentran productos artesanales nuevos e innovadores lo cual 

hace que los adquieran. 
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PREGUNTA 5: ¿Usted ha comprado productos artesanales 
elaborados a base de papel reciclado? 
 

CUADRO N°7 

HA COMPRADO PRODUCTOS ARTESANALES 
ELABORADOS A BASE DE PAPEL RECICLADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 241 70% 

No 102 30% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los resultados obtenidos 241 clientes o usuarios han comprado 

productos artesanales a base de papel reciclado con un porcentaje del 

70% y 102 clientes no han comprado este tipo de producto porque no lo 

conocen con un porcentaje del 30%. 

En conclusión se puede decir que la mayoría de clientes si han adquirido 

o han comprado productos artesanales elaborados a base de papel 

reciclado ya que son productos hechos a mano y son adquiridos de 

acuerdo a la necesidad o la ocasión como: día dela madre, navidad, San 

Valentín, etc. 
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PREGUNTA 6: ¿Usted se encuentra satisfecho con el producto que 

ha adquirido actualmente? 

CUADRO N°8 

SE ENCUENTRA SATISFECHO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 241 100% 

No 0 0% 

TOTAL 241 100% 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

De los resultados obtenidos los 241 clientes se encuentran satisfechos del 

producto que adquieren actualmente equivalente a un 100%. 

Logrando así llegar a la conclusión que los clientes se encuentran 

satisfechos al momento que adquieren este tipo de productos ya que es 

un producto que cumplen con las características que se requieren  es 

decir se les brinda un producto de calidad e innovador.  
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PREGUNTA 7: ¿Si se instalara en nuestra ciudad una empresa 
productora y comercializadora de adornos a base de papel reciclado, 
la cual tenga características ecológicas, altos parámetros de calidad 
y precios accesibles estaría dispuesto a comprar el producto? 

CUADRO N°9 

COMPRARÍA ADORNOS A BASE DE PAPEL 
RECICLADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 294 86% 

No 49 14% 

TOTAL 343 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que los 294 clientes o usuarios 

estarían dispuestos a comprar adornos a base de papel reciclado con un 

porcentaje del 86% y 49 clientes o usuarios no comprarían adornos a base de 

papel reciclado con un porcentaje del 14%. En conclusión se puede decir que la 

adquisición  o compra de adornos a base de papel reciclado tendrá muy buena 

acogida dentro del mercado ya que la mayoría de los clientes estarían 

dispuestos a comprar el producto  siempre y cuando se un producto nuevo y de 

calidad y mucho mejor si se ayuda a la conservación del medio ambiente. 
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PREGUNTA 8: Al momento de comprar adornos a base de papel 

reciclado ¿qué tomaría en cuenta? 

CUADRO N°10 

QUE TOMA EN CUENTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Precio 137 

Diseño 253 

Color 98 

Calidad 292 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

De los resultados obtenidos se puede decir que lo más importante para 

los clientes es la calidad y el diseño de los adornos  a base de papel 

reciclado, y por ultimo estaría el precio y el color, ya que si es un producto 

nuevo e innovador lo adquirirán inmediatamente. Además expresaron que 

estas son las principales características que influyen en su decisión de 

compra. 

Precio  
137

Diseño
253

Color 
98

Calidad 
292

QUE TOMA EN CUENTA



50 
 

PREGUNTA 9: ¿Qué cantidad de adornos a base de papel reciclado  

estaría dispuesto a comprar en el año? 

 

CUADRO N°11 

CANTIDAD DE ADORNOS QUE ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR 

ALTERNATIVA 
CANTIDAD 

ANUAL 
X 

FRECUENCIA PORCENTAJE% X.F 

Adornos con papel reciclado con 
base de vidrio para porta retrato 

4 92 31% 184 

Adornos con papel reciclado con 
base de espejos 

2 175 60% 350 

Adornos de animales con papel 
reciclado (cisnes) 

1 27 9% 81 

TOTAL 294 100% 615 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede evidenciar que 175 

clientes estarían dispuestos adquirir adornos en espejos a base de papel 

reciclado con un porcentaje del 60%; 92 clientes o usuarios estarían 

dispuestos adquirir adornos en vidrios para porta retrato con un 
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porcentaje del 31%; y 27 personas o clientes estarían dispuestos adquirir 

adornos de animales (cisne) a base de papel reciclado con un porcentaje 

del 9%. El tiempo es de gran relevancia para la adquisición o compra  de 

los adornos a base de papel reciclado es por ello que los clientes o 

usuarios determinan cada que tiempo desean adquirir dicho producto 

En conclusión se puede decir que gran parte de los clientes o usuarios 

encuestados preferirían comprar o adquirir 2 adornos en el año de 

espejos y vidrios para porta retrato a base de papel reciclado ya que sería 

un producto para uso personal o para obsequiar. 
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PREGUNTA 10: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir 

adornos a base de papel reciclado? 

 

CUADRO N°12 

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR 

ALTERNATIVA 
MARCA DE CLASE 

Xm 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE  
% 

Xm. F 

De $1,00 - $5,00 3 187 64% 561 

De $6,00 - $10,00 7 98 33% 686 

De $11,00 - $15,00 13 6 2% 78 

De $16,00 - $20,00 17 3 1% 51 

TOTAL  294 100% 1.376 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas el precio que pagarían 187 

clientes por la adquisición de los adornos es de $1,00 y $5,00 que 

equivale a un 64%; 98 clientes o usuarios estarían dispuestos a pagar de 
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$6,00 a $10,00 con un porcentaje del 33%; 6 clientes pagarían de $11,00 

a $15,00 que equivale al 2%; y 3 clientes o usuarios estarían dispuestos a 

pagar de $16,00 a $20,00 con un porcentaje del 1%. El precio de los 

adornos a base de papel reciclado es muy importante ya que posee una 

característica adicional a la de sus productos sustitutos más cercanos que 

se ofertan en el mercado. En conclusión se puede decir que el precio que 

estaría dispuestos a pagar los clientes es de $ 5,00 dependiendo de las 

características con las que se oferte el producto. 
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PREGUNTA 11: ¿Por qué razones compraría usted, este tipo de 

adornos? 

 

 

CUADRO N°13 

POR QUÉ RAZÓN COMPRARÍA ADORNOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

% 

Por afecto personal 21 7% 

Para decorar su hogar 79 27% 

Para obsequiar 169 57% 

Para mejorar la imagen de algún local 25 9% 

TOTAL 294 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

Los adornos elaborados a base de papel reciclado pueden ser utilizados 

de diferentes formas, de acuerdo a los propósitos con los que se 

adquieran por los clientes o usuarios. 
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De los resultados obtenidos a través de las encuestas se evidencia que 

169 clientes o usuarios comprarían este tipo de adornos para obsequiar 

con un porcentaje del 57%; 79 clientes comprarían para decorar su hogar 

que equivale al 27%; 21 clientes adquirirían por afecto personal con un 

porcentaje del 7%; y 25 clientes o usuarios comprarían para mejorar la 

imagen de sus locales con un porcentaje del 9%. En conclusión se puede 

decir que gran parte de los clientes prefieren adquirir este tipo de adornos 

para obsequiar en ocasiones especiales por lo que es un producto nuevo 

e innovador para ese tipo de eventos. 
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PREGUNTA 12: ¿En qué lugares preferiría comprar adornos a base 

de papel reciclado? 

CUADRO N°14 

LUGAR DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Centro Comercial 19 6% 

Bazares 218 74% 

Tarjeterías 8 3% 

Consejo Provincial 22 7% 

Catálogos 2 1% 

Exposiciones y Ferias 25 9% 

TOTAL 294 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

De los resultados obtenidos 218 clientes o usuarios prefieren comprar 

adornos a base de papel reciclado en bazares con un porcentaje del 74%; 
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25 personas prefieren comprar los adornos en exposiciones y ferias con 

un porcentaje del 9%; 22 personas prefieren adquirir en el Consejo 

Provincial con un 7%; 19 clientes prefieren comprar en centros 

comerciales con un porcentaje del 6%; 8 personas prefieren comprar en 

tarjeterías con un porcentaje del 3%; y 2 clientes prefieren comprar los 

adornos por catálogo con un porcentaje del 1%.  

La mayor parte de los clientes o usuarios comprarían adornos de papel 

reciclado en bazares, resultando  económico y de fácil acceso al producto 

ya que es en estos lugares donde se adquieren generalmente este tipo de 

adornos. 
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PREGUNTA 13: ¿Qué tipos de promoción le gustaría que le brinden? 

CUADRO N°15 

TIPO DE PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Descuento en Compras 219 74% 

Otro tipo de productos que adjunta 75 26% 

TOTAL 294 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

De las encuestas aplicadas a los demandantes 219 clientes prefieren que se les 

haga un descuento en compras con un 74%; y 75 clientes prefieren que se le 

adjunte otro tipo de producto al momento de comprar los adornos a base de 

papel reciclado con un 26%.  

En conclusión se puede decir que gran parte de los clientes preferirían que se 

les brinde promociones en descuento en compras al momento de adquirir de dos 

a más adornos a base de papel reciclado, ya que sería beneficio y rentable para 

ellos.  
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PREGUNTA 14: ¿Por qué medio le gustaría informarse de la 

existencia de los adornos, que va a producir la empresa? 

CUADRO N°16 

MEDIOS POR LOS QUE LE GUSTARIA INFORMARSE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Televisión 246 

Radio 76 

Periódico 63 

Redes Sociales (Internet) 132 

Hojas Volantes  125 

Afiches 39 
FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas es evidente que 

para dar a conocer los adornos a base de papel reciclado se debe 

considerar como primera opción la televisión ya que es un medio de 

difusión con bastante acogida por los clientes o usuarios, como segunda 

opción esta las redes sociales (internet), seguidamente está las hojas 

volante, la radio, el periódico y los afiches. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

PREGUNTA 1: ¿Nombre  y dirección de su empresa o negocio? 

 

CUADRO N°17 
 

N° 
EMPRESA O 

NEGOCIO 
DIRECCIÓN 

1 EMPRESA REIPAP 

Parque Industrial 

Av. 8 de Diciembre y Av. Salvador Bustamante 

Celi 

2 Bazar Mariana Lourdes y Bernardo Valdivieso 

3 Bazar Yulimen Olmedo y José Antonio Eguiguren 

4 Yazmin(Bazar) Bolívar y Azuay 

5 Cositas Lindas Bolívar y Azuay 

6 Brandy papel y algo más Centro Comercial Loja local N° 14 

7 Flores Yazbeth Comercial Rocafuerte y 18 de  Noviembre 

8 Cosas y cosas Gran Colombia entre Guaranda y Ancón 

9 Bazar y papelería d’ todo Gran Colombia entre Guaranda y Ancón 

FUENTE: Encuestas a los Oferentes 

ELABORACIÓN: La Autora 
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PREGUNTA 2: ¿Su empresa o negocio vende productos o adornos a 

base de papel reciclado? 

CUADRO N°18 

VENDE ADORNOS A BASE DE PAPEL RECICLADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

FUENTE: Encuestas a los Oferentes 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De las 9 empresas o negocios encuestados que equivalen al 100%, 

solamente 8 venden productos o adornos a base de papel reciclado que 

equivalen al 89%; y 1 empresa no vende este tipo de productos ya que 

solamente se dedica al reciclaje de papel con un porcentaje del 11%. 

En conclusión se puede decir que no hay muchas empresas o negocios 

que comercialicen o vendan este tipo de producto debido a que  no es tan 

conocido del producto en el mercado 
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PREGUNTA 3: ¿Sírvase marcar con una (x) el volumen de ventas 

mensual de productos o adornos a base de papel reciclado? 

CUADRO N°19 

VOLUMEN DE VENTAS 

ALTERNATIVA 
MARCA DE CLASE 

Xm 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
% 

Xm. F 

1 a 5 3 1 12,5% 3 

6 a 10 8 6 75% 48 

11 a 15 13 1 12,5% 13 

16 a 20 0 0 0 0 

21 a 25 0 0 0 0 

26 a más 0 0 0 0 

TOTAL 8 100 64 
   FUENTE: Encuestas a los Oferentes 
   ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las 8 empresas que venden 

productos o adornos a base de papel reciclado se puede evidenciar que 6 

empresas o negocios como son Bazar Mariana, Bazar Yulimen, Cositas 
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Lindas, Bazar y papelería d’ todo, Yazmin (Bazar), Brandy papel y algo 

más venden de 6 – 10 productos en el mes con un porcentaje del 75%; la 

empresa o negocio Flores Yazbeth Comercial, vende de 1 – 5  adornos en 

el mes con un porcentaje del 12,5%; y la empresa o negocio Cosas y 

cosas vende de 11 – 15 productos mensuales. 

En conclusión se puede decir que la gran mayoría de empresarios o 

comerciantes  venden o comercializan 8 adornos en el mes ya que 

ofrecen un producto de calidad que a los clientes les gusta a la hora de 

comprar.  
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PREGUNTA 4: ¿Le gusta vender este tipo de productos? Los cuales 

son adornos a base de papel reciclado? 

CUADRO N°20 

LE GUSTA VENDER 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Encuestas a los Oferentes 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De  las 8 empresas o negocios encuestados como son Bazar Mariana, Bazar 

Yulimen, Cositas Lindas, Bazar y papelería d’ todo, Yazmin (Bazar), Brandy 

papel y algo más y Flores Yazbeth Comercial y Cosas y Cosas que equivalen al 

100% les gusta vender este tipo de productos, los cuales son adornos a base de 

papel reciclado. 

Al momento de evaluar esta respuesta podemos darnos cuenta que el 

comercializador vende este tipo de adornos porque al cliente le gusta ya que es 

un producto hecho a mano (artesanal) además son muy creativos en cada 

producto que elaboran. 

100%

LE GUSTA VENDER

Si
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PREGUNTA 5: ¿Cuál es el precio de cada producto que vende a base 

de papel reciclado? 

CUADRO N°21 

PRECIO 

ALTERNATIVA 
MARCA DE CLASE 

Xm 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE  
% 

Xm. F 

De $1,00 - $5,00 2 1 13% 2 

De $6,00 - $10,00 5 4 50% 20 

De $11,00 - $15,00 6 3 38% 18 

De $16,00 - $20,00 0 0 0% 0 

TOTAL  8 100% 40 

FUENTE: Encuestas a los Oferentes 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

De las 8 empresas encuestadas que equivalen al 100%,  4 de ellas como 

son Bazar Mariana, Bazar Yulimen, Cositas Lindas, Bazar y papelería d’ 

todo, manifestaron que el precio de sus productos es de $6,00 - $10,00 

que equivale al 50% eso si dependiendo del tamaño y diseño de los 
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adornos; así mismo 3 las empresa o negocio como son Yazmin (Bazar), 

Brandy papel y algo más y Flores Yazbeth Comercial, manifestaron que el 

precio de sus productos es de $11,00 - $15,00 con un porcentaje del 38% 

siempre y cuando el producto sea de calidad y con diseños exclusivos; y 1 

empresa o negocio como es Cosas y Cosas manifestó que el precio de 

sus productos es de $1,00 - $5,00 con un porcentaje del 13%.  

 

Cuando la empresa cuenta con la calidad requerida, lo siguiente que 

necesita es el precio para poder competir y aquí es donde se dan los 

principales problemas por la falta de creatividad en la fijación de precios. 

Además los comercializadores manifestaron que para cualquier empresa 

el precio es un elemento muy importante dentro de su estrategia de 

marketing, junto con el producto, la distribución y la promoción.  
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PREGUNTA 6: ¿De los siguientes productos a base de papel 

reciclado cuales ofrece en su empresa o negocio? 

CUADRO N°22 

CUALES OFRECE EN SU EMPRESA O NEGOCIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

% 

Adornos con papel reciclado con base de vidrios 
para porta retrato 

0 0% 

Adornos con papel reciclado con base de espejos  0 0% 

Adornos con papel reciclado de animales (cisnes)  8 100% 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Encuestas a los Oferentes 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
GRÁFICO N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las 8 empresas encuestadas que equivale al 100%, venden adornos de 

animales (cisne) a base de papel reciclado ya que es un producto conocido y 

muy acogido por los clientes.  

En conclusión se puede decir que los comerciantes venden este tipo de producto 

por lo que tiene una buena aceptación o acogida en el mercado. Además 

manifestaron que sería muy bueno vender otros tipos de productos elaborados a 

base de papel reciclado siempre y cuando sean productos de calidad y así 

mismo que ayuden a la conservación del medio ambiente. 

100%

CUALES OFRECE EN SU EMPRESA O 
NEGOCIO

Adornos de
animales (cisnes)
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PREGUNTA 7: ¿Qué detalles tienen en cuenta sus clientes al 
momento de comprar productos elaborados a base papel reciclado? 

 

CUADRO N°23 

DETALLES QUE TIENEN EN CUENTA SUS CLIENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Precio 7 

Diseño 5 

Color 3 

Calidad 8 

FUENTE: Encuestas a los Oferentes 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 8 empresas o negocios encuestados, manifestaron que la gran mayoría 

de los clientes al momento de comprar un producto especialmente por afecto 

personal, para el hogar o para obsequiar primeramente toman en cuenta la 

calidad del producto, seguidamente está el precio, luego el diseño y el color.  

En conclusión los comerciantes manifestaron que en el mercado de hoy es un 

desafío especial desarrollar y mantener un producto como el preferido de los 

clientes, por lo que el producto tiene que tener marcadas diferencias, como son: 

tamaño, diseño, calidad y sobre todo el precio. Además nunca hay que perder el 

estilo de diseño, tamaño, precio y calidad al momento de realizar los adornos a 

base de papel reciclado. 
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3
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8

DETALLES QUE TIENEN EN CUENTA SUS CLIENTES
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PREGUNTA 8: ¿En dónde vende usted su producto? 

CUADRO N°24 

 

EN DONDE VENDE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Centro Comercial 1 13% 

Exposiciones y Ferias 2 25% 

Locales comerciales de artesanías 0 0% 

San Sebastián 3 38% 

Consejo Provincial 1 13% 

Otros Lugares 1 13% 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Encuestas a los Oferentes 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

GRÁFICO N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

De las 8 empresas o negocios encuestados que equivalen al 100%, 3 de 

ellas como son Yazmin (Bazar), Brandy papel y algo más y Bazar Mariana 
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venden o comercializan su producto en San Sebastián con un porcentaje 

del 38%; 2 empresas o negocios como son Bazar y papelería d’ todo y 

Flores Yazbeth Comercial, hacen conocer sus productos y venden en 

exposiciones y ferias con un porcentaje del 25%; así mismo la empresa o 

negocio Bazar Yulimen, además de hacer conocer su producto venden o 

comercializan en el Consejo Provincial con un porcentaje del 13%, la 

empresa o negocio Cositas Lindas vende sus productos en el centro 

comercial que equivale al 13%; y la empresa o negocio  Cosas y cosas 

manifestó que no comercializa su producto en ninguno de estos lugares 

ya que sus productos los vende en el bazar que es su local con un 

porcentaje del 13%. Al momento de saber que la entrega del producto 

para los distintos clientes es oportuna, trae consigo un excelente 

rendimiento dentro de la empresa y así mismo hace que la empresa o 

negocio dure muchos años. 
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PREGUNTA 9: ¿Cómo da a conocer usted su producto? 

CUADRO N°25 

COMO DA A CONOCER SU PRODUCTO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

Exposiciones o exhibiciones 3 

Televisión 1 

Radio 2 

Periódico 7 

Redes Sociales (Internet) 1 
FUENTE: Encuestas a los Oferentes 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 8 empresas o negocios encuestados manifestaron que han dado a 

conocer el producto primeramente en el periódico, seguidamente por 

exposiciones o exhibiciones, por la radio, por la televisión y redes sociales como 

es el internet. En conclusión se puede decir que los empresarios o comerciantes 

buscan el medio más idóneo para que los clientes puedan conocer el producto 

que ellos ofrecen.   
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

El presente proyecto, está orientado al Estudio de Mercado para la 

comercialización de Adornos a base del papel reciclado en diferentes 

lugares de la ciudad de Loja, de la Empresa “PAPER ART”, dedicada a la 

producción y comercialización del mismo.  

 

Se pretende contribuir de alguna forma al desarrollo empresarial de la 

ciudad de Loja y aportar con una visión más amplia para un mejor 

desenvolvimiento en esta actividad, a su vez que contribuya al desarrollo 

socioeconómico de la misma. 

ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

PRODUCTO PRINCIPAL 

Lo constituyen los adornos, el cual lleva un proceso minucioso de 

producción con la elaboración del papel reciclado el mismo que se utiliza 

para la fabricación de dicho producto.  

 

Características del producto 

Producto: adornos a base de papel reciclado 

Empresa: “PAPER ART” 

Materiales: papel reciclado 

Diferentes objetos para adornarlos como pueden ser: 

- Adornos con papel reciclado con base de espejo 
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- Adornos con papel reciclado con base de Vidrios para porta retrato. 

PRODUCTO SECUNDARIO 

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

Materia Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo 

permita. 

Una vez realizados los adornos a base de papel reciclado, se evidencia 

que no existen excedentes para poder elaborar un producto secundario. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Se hace una descripción clara de los productos que pueden reemplazar al 

producto principal. 

Los productos sustitutos del papel reciclado serian: 

 Espuma flex. 

 Fomix 

 Hojas de cartulina 

 Papel cartón 

 

DEMANDANTES 

Los clientes actuales son principalmente la Comunidad Lojana, puesto 

que son los que adquieren dicho producto (adornos a base de papel 

reciclado). 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

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

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

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el 

proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda éste cubierta en 

función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo 

tanto seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad 

para un nuevo proyecto. Se concibe a la demanda como la cantidad de 

bienes o servicios que un mercado está dispuesto a comprar para 

satisfacer una necesidad determinada y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte 

del mercado y así mismo establecer las oportunidades del servicio para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

CUADRO N° 26 
TOTAL DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

2010 
PORCENTAJE 

SUCRE 69.388 40,40% 

SAGRARIO 15.162 8,27% 

EL VALLE 30.695 17,79% 

SAN SEBASTIAN 55.035 33,55% 

TOTAL 170.280 100,00% 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaboración: La Autora 

 

DEMANDANTES 

Los demandantes para la nueva unidad de producto “adornos a base de 

papel reciclado” se considera a toda la población de la Ciudad de Loja, 
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dado que estos son quienes adquieren el producto en calidad de 

satisfacción de una necesidad o un deseo. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 
 

Formula de Proyección de la Población  Fórmula para “i” Incremento 
Poblacional 

              
 niPbPx  1                              

100

..CT
i 

 
                                               Tasa= 2,65% 

 

CUADRO N° 27 
 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN  
DE LA CIUDAD DE LOJA 

P2013=  170.280*(1+0.0265)3 184.179 

P2014=  170.280*(1+0.0265)4 189.060 

P2015=  170.280*(1+0.0265)5 194.070 

P2016=  170.280*(1+0.0265)6 199.213 

P2017=  170.280*(1+0.0265)7 204.492 

P2018=  170.280*(1+0.0265)8 209.911 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 
Elaboración: La Autora 

 
 

DEMANDANTES POTENCIALES 

La demanda potencial es la totalidad que podría alcanzar un producto o 

servicio en el mercado, está sujeta  a la calidad, precio del producto, 

como también de los productos sustitutos, los gustos y preferencias del 

cliente; en este caso los demandantes potenciales están determinados 

por la población urbana de la ciudad de Loja de acuerdo al último censo 

del año 2010, 

Para el cálculo se considera la población en estudio que es de 184.179 

proyectados al año 2013 y la información sobre si utilizan el producto tal 
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como se demuestra en el cuadro N° 4 el 90% si adquiere o compra 

productos artesanales, por lo tanto los demandantes potenciales son 

165.761 

CUADRO N° 28 

AÑO 
POBLACIÓN TOTAL DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

ADQUIERE O COMPRA  

PRODUCTOS ARTESANALES 

DEMANDANTES  

POTENCIALES 

2013 184.179 90% 165.761 

    Fuente: Cuadro N°4 
    Elaboración: La Autora 
 
 

PROYECCIÓN DE LOS DEMANDANTES 

Para proyectar la población de la ciudad de Loja, en lo referente a la 

población de estudio se considera la tasa anual de crecimiento 

poblacional del 2,65% Los demandantes a proyectarse para el presente 

proyecto se toma como base la población total según el último censo 

realiza por el INEC en el año 2010 (170.280). Su proyección se lo realiza 

mediante el siguiente procedimiento: 

 niPbPx  1
 

En donde: 

P2013=170.280*(1+0.0265)3   

P2013 = 184.179 población del año 2013 

 
CUADRO N° 29 

PROYECCIÓN DE DEMANDANTES 

AÑO POBLACIÓN 
ADQUIERE O COMPRA 

PRODUCTOS ARTESANALES 
DEMANDANTES 

0 184.179 90% 165.761 

1 189.060 90% 170.154 

2 194.070 90% 174.663 

3 199.213 90% 179.292 

4 204.492 90% 184.043 

5 209.911 90% 188.920 

        Fuente: Cuadro N° 4 y Cuadro N° 27 
      Elaboración: La Autora 
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DEMANDA POTENCIAL 
 

La demanda potencial es la totalidad que podría alcanzar un producto o 

servicio en el mercado, está sujeta  a la calidad, precio del producto, como 

también de los productos sustitutos, los gustos y preferencias del cliente; 

se calcula en base al número de demandante potenciales que adquieren 

o compran productos artesanales. Para el cálculo de la demanda 

potencial se toma en cuenta los demandantes potenciales que a su vez se 

multiplica por el consumo per cápita perteneciente a 7 productos 

anuales promedio obtenido del Cuadro N° 11.   

CUADRO Nº 30 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS DEMANDANTES 
CONSUMO 
PER CAPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 165.761 7 1160.327 

1 170.154 7 1191.078 

2 174.663 7 1222.641 

3 179.292 7 1255.044 

4 184.043 7 1288.301 

5 188.920 7 1322.440 

                               Fuente: Cuadro N° 11 y Cuadro N° 29 
      Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA REAL 

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

utilizan actualmente en el mercado. 

Para obtener la demanda real se tomará como base el número de 

personas que actualmente compran el producto considerando los datos 

basados en la pregunta N° 5, cuadro N° 7 (Usted ha comprado productos 

artesanales elaborados a base de papel reciclado). 
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CUADRO N° 31 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

HA COMPRADO PRODUCTOS 
ELABORADOS A BASE DE 

PAPEL RECICLADO 

DEMANDA 
REAL 

0 1160.327 70% 812.229 

1 1191.078 70% 833.755 

2 1222.641 70% 855.849 

3 1255.044 70% 878.531 

4 1288.301 70% 901.811 

5 1322.440 70% 925.708 
Fuente: Cuadro N°7  y Cuadro N° 30 

      Elaboración: La Autora 
 
 

DEMANDA EFECTIVA 

Constituye la cantidad de producto proveniente de la nueva unidad 

productiva que será absorbida por el mercado. Constituyen los clientes de 

la nueva unidad productiva. 

Para determinar la demanda efectiva se considera el total de numero de 

encuestados que están dispuestos a comprar adornos a base de papel 

reciclado, en caso de instalarse la empresa. (Ver cuadro N° 9). 

CUADRO N° 32 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

ACEPTACIÓN 
NUEVO 

PRODUCTO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 812.229 86% 698.517 

1 833.755 86% 717.029 

2 855.849 86% 736.030 

3 878.531 86% 755.537 

4 901.811 86% 775.557 

5 925.708 86% 796.109 

Fuente: Cuadro N° 9 y Cuadro N° 31 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que las empresas están 

dispuestas a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado. En este punto es de vital importancia el investigar sobre la 

situación de los oferentes del producto relacionado con el proyecto, estos 

constituyen la competencia, por tanto es fundamental conocer aspectos 

tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si puede o no 

incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la calidad 

del mismo, presentación, empaque, su tecnología, mejorar la calidad del 

servicio. 

Se entrevistaron a 8 empresas o negocios que venden este tipo de 

productos a base de papel reciclado, los mismos que supieron manifestar 

que la venta o comercialización de este producto se da muy poco en el 

año, ya que únicamente se vende en fechas especiales. Para determinar 

la cantidad de oferta de adornos a base de papel reciclado me base en la 

pregunta N°3, cuadro N°19 de las encuestas aplicadas a los ofertantes de 

este producto. Analizamos el mercado en función a la competitividad que 

en base a la información de las entrevistas aplicadas a los oferentes 

tenemos un promedio  de 8 productos o adornos a base de papel 

reciclado mensualmente de cada empresa, y en su mayoría vendidas a un 

precio promedio de $ 5,oo dólares cada adorno dependiendo del tamaño 

y diseño. Para conocer la oferta cuantitativa del mercado de la ciudad de 

Loja se toma como referente los 8 ofertantes multiplicado para la oferta 
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individual anual de 96, tenemos para el primer año (dato base) un total de 

oferta de 768. 

   CUADRO N° 33 

RESUMEN DE PROYECCIÓN OFERTA DE 
ADORNOS A BASE DE PAPEL RECICLADO 

AÑO 
9% 

OFERENTE 
OFERTA 

INDIVIDUAL 
OFERTA 
TOTAL 

0 8 96 768 

1 9 96 864 

2 10 96 960 

3 11 96 1.056 

4 12 96 1.152 

5 13 96 1.248 
Fuente: Cuadro N° 19 y Cuadro N° 21 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA 

Terminado el estudio de la demanda y la oferta, se procede a determinar 

la cantidad que se requiere para cubrir el mercado de la Ciudad de Loja, 

conocida como demanda insatisfecha. 

 

Analizamos los puntos anteriores, relacionados con la demanda y la 

oferta, encontramos que en el mercado los productos o adornos 

elaborados a base de papel reciclado, es una buena oportunidad para ser 

aprovechados. 

 

En el siguiente cuadro se coloca la demanda y la oferta a fin de obtener la 

demanda insatisfecha, para el presente estudio. 

8 Ofertantes 

8 x 12= 96 Oferta Individual 
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CUADRO N° 34 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA  

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 698.517 768 697.749 

2014 717.029 864 716.165 

2015 736.030 960 735.070 

2016 755.537 1.056 754.481 

2017 775.557 1.152 774.405 

2018 796.109 1.248 794.861 

Fuente: Cuadro N° 32 y Cuadro N° 33 
Elaboración: La Autora 

PLAN DE MARKETING 

Luego de haber examinado minuciosamente las problemáticas existentes 

en el sector empresarial en cuanto a los locales artesanales de la Ciudad 

de Loja, se hace la siguiente propuesta: 

El Plan de Marketing para la nueva Empresa Artesanal de nuestra ciudad, 

está conformada por un conjunto de actividades orientadas a garantizar el 

éxito del servicio que ofrece, para tal fin es necesario saber que el 

marketing incluye 4 variables como son: producto, precio, plaza y 

promoción. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean en este plan son: 

 Posicionar una nueva empresa artesanal con un concepto 

innovador, servicio eficiente y excelente presentación de productos 

manuales. 

 Lograr un alto grado de fidelidad por parte de los clientes. 
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 Adquirir día a día conocimientos, que permitan mejorar el estilo de 

elaboración del producto. 

 

PRODUCTO 

 

 

 

Dentro de la amplia gama de productos que se encuentran clasificados 

como artesanales, el proyecto se limitó a los productos de tipo artesanal 

en base al papel reciclado, siendo productos elaborados principalmente a 

mano. 

Otra de las principales razones por la que escogimos la elaboración de 

estos productos es por lo que no requieren de un costoso proceso de 

producción. 

ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

Para el conocimiento del producto por parte de los usuarios, se toma en 

cuenta los siguientes elementos. 

MARCA 

Considerada como los nombres y expresiones gráficas que facilitan la 

identificación del producto y permiten su recuerdo asociado a uno y otro 

atributo, para lo cual la marca del producto será: 
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LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

La empresa contará con un diseño exclusivo ya que este le servirá para 

diferenciarse de las demás empresas a la vez ser reconocida por los 

clientes o usuarios. 

 

 

 

 
LOGO DEL PRODUCTO 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DEL PRECIO 

Para determinar el precio de venta se analizaron variables que intervienen 

en este aspecto, ya que se hace necesario antes de tomar una decisión 

conocer el comportamiento del mercado y cuál es la tendencia de precios. 

El precio del producto líquido de adornos a base de papel reciclado tiene 

dos componentes, que se han tomado en cuenta para su establecimiento: 

“PAPER 

ART” 
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El costo de producción y el precio referencial del mercado (que utiliza la 

competencia). 

Finalmente el precio queda fijado de la siguiente manera: 

Adornos con papel reciclado con base de espejos $ 3,00 

Adornos con papel reciclado con base de vidrio para porta retrato $ 2,00 

Dado que la empresa pretende introducir el producto en el mercado de la 

Ciudad de Loja, se realizan descuentos por compras al por mayor. 

 Para los mayoristas (detallistas) se establecerá créditos hasta el 50 del 

volumen total de compras. 

ESTRATEGIAS PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

La función de la distribución consiste en hacer llegar el producto en el 

mercado meta, por tanto, la empresa “PAPER ART” cubrirá el mercado de 

la Ciudad de Loja, principalmente bazares, tarjeterías, exposiciones y 

ferias, centro comercial, ya que de acuerdo a la información 

proporcionada por la encuestas son los lugares que la mayoría de la 

gente frecuenta para realizar sus compras. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

El Canal de Distribución representa un sistema interactivo que implica a 

todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario (detallistas) y 

consumidor. 

Según sean las etapas de propiedad que recorre el producto hasta el cliente 

como “Empresa Productora y Comercializadora de Adornos a base de Papel 

Reciclado”, se tiene la necesidad de elegir el canal más adecuado para 

comercializar el producto. 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

EMPRESA                                                              DETALLISTA                                                         

                                                                                            Exposiciones  

                                y Ferias                   Tarjeterías 

   

                                                       

  

PAPER ART Bazar        Centros  

                                                                       Comerciales 

                                                                                   

 

                                 

 

 

 

 

 

     consumidor  FINAL                 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

PROMOCIÓN.- Las estrategias básicas de promoción que se utilizarán 

son: 

 Entrega de un folleto a color que describa a la empresa y el 

portafolio de productos que ofrece. 

 Presencia en ferias empresariales dirigidas al mercado objetivo. 
 

PUBLICIDAD.- Es de suma importancia señalar el costo de publicidad por 

ser demasiado elevado, no se puede utilizar todos los medios de 

comunicación detectados en la investigación de mercado para publicitar, 

razón por la cual el medio de comunicación que será utilizado para dar a 

conocer el producto a los usuarios o clientes será: 

 Radio Sociedad 

 Hojas Volantes 

 Trípticos 

HOJA VOLANTE                                                                           TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 

ADORNOS  A BASE  DE PAPEL 

RECICLADO 

 “PAPER ART” 
 

 
 
 
 

Informes: 0986960332 

Dirección: 
BARRIO: ESTEBAN GODOY 

CALLE SARGENTO LUIS HERNANDEZ Y 
JEOVANNI CAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

A 

P 

E 

R

 

A

R

T

” 



87 
 

ESTUDIO TÉCNICO 

Una vez que se ha determinado la diabilidad del mercado para el proyecto 

se avanza hasta este estudio. Este estudio se enfoca básicamente en los 

siguientes elementos:  

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO: Constituye el punto en que se determina la capacidad 

productiva, niveles o volúmenes de producción durante un tiempo 

determinado, los cálculos se realizan para el periodo de tiempo de un año. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el volumen de producción que efectivamente se 

puede producir con la maquinaria. Representa el nivel máximo que es el 

100% de producción que puede alcanzar la empresa bajo las condiciones 

previamente establecidas en función de la demanda a cubrir en el periodo 

de vida de la empresa. 

 

 ADORNOS CON PAPEL RECICLADO con base de espejos. 

 

CUADRO N° 35 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
PORCENTAJE 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

1 716.165 5,50% 39.420 100% 
Fuente: Cuadro N° 34 
Elaboración: La Autora 

 

La capacidad instalada de la planta para la producción de adornos con 

papel reciclado con base de espejo, responde a la tecnología empleada, 
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lo que representa trabajando las 24 horas diarias, significando que al año 

se trabaja 365 días lo que representa el 100% de la capacidad instalada, 

dado que cada trabajador realiza un adorno en 40 minutos, debido a que 

la maquinaria (licuadora) tiene la capacidad de producir 36 adornos 

diarios (1 trabajador) x 3 trabajadores = 108 adornos diarios esto 

multiplicado por los 365 días que se va a trabajar en el año, nos da como 

resultado la capacidad instalada que es de 39.420 adornos con papel 

reciclado con base de espejo. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para determinar la capacidad utilizada durante los 5 años de vida útil del 

proyecto, se considera la capacidad de la maquinaria de función, tiempo y 

optimización, la capacidad en sí de la planta está en función por el nivel 

de la demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado.  

 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO con base de espejos 

 

CUADRO N° 36 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN 
OBTENIDA DE LOS 

ADORNOS (Espejos) 

1 39.420 80% 31.536 

2 39.420 80% 31.536 

3 39.420 90% 35.478 

4 39.420 90% 35.478 

5 39.420 100% 39.420 
Fuente: Cuadro N° 35 
Elaboración: La Autora 
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Para determinar la capacidad utilizada de producción de la empresa, 

realizamos el siguiente procedimiento: durante el primer y segundo año de 

vida de la empresa se estima el 80%, el tercer y cuarto año se estima el 

90% como se ha planificado por inicio de actividades el porcentaje de la 

capacidad instalada de la producción y para el quinto año el porcentaje 

del 100%, porcentaje que se obtendrá de la capacidad instalada que 

consta en el cuadro N° 35 lo que nos da como resultado la capacidad 

utilizada. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Está determinada por el volumen de producción que efectivamente se 

puede producir con la maquinaria. Representa el nivel máximo que es el 

100% de producción que puede alcanzar la empresa bajo las condiciones 

previamente establecidas en función de la demanda a cubrir en el periodo 

de vida de la empresa. 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO con base de  vidrios para porta 

retrato.  

 

CUADRO N° 37 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
PORCENTAJE 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

TOTAL 
PORCENTAJE 

1 716.165 7,34% 52.560 100% 
Fuente: Cuadro N° 34 
Elaboración: La Autora 

 
 

La capacidad instalada de la planta para la producción de adornos con 

papel reciclado con base de vidrio para porta retrato, responde a la 

tecnología empleada, lo que representa trabajando las 24 horas diarias, 
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significando que al año se trabaja 365 días lo que representa el 100% de 

la capacidad instalada dado que cada trabajador realiza un adorno en 30 

minutos, debido a que la maquinaria (licuadora) tiene la capacidad de 

producir 48 adornos diarios (1 trabajador) x 3 trabajadores = 144 adornos 

diarios esto multiplicado por los 365 días que se va a trabajar en el año, 

nos da como resultado la capacidad instalada que es de 52.560 adornos 

con papel reciclado con base de vidrio para porta retrato. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para determinar la capacidad utilizada durante los 5 años de vida útil del 

proyecto, se considera la capacidad de la maquinaria de función, tiempo y 

optimización, la capacidad en sí de la planta está en función por el nivel 

de la demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado.  

 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO con base de vidrio para porta 

retrato  

CUADRO N° 38 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN 
OBTENIDA DE LOS 
ADORNOS (Vidrios) 

1 52.560 80% 42.048 

2 52.560 80% 42.048 

3 52.560 90% 47.304 

4 52.560 90% 47.304 

5 52.560 100% 52.560 
Fuente: Cuadro N° 37 
Elaboración: La Autora 
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Para determinar la capacidad utilizada de producción de la empresa, 

realizamos el siguiente procedimiento: durante el primer y segundo año de 

vida de la empresa se estima el 80%, el tercer y cuarto año se estima el 

90% como se ha planificado por inicio de actividades el porcentaje de la 

capacidad instalada de la producción y para el quinto año el porcentaje 

del 100%, porcentaje que se obtendrá de la capacidad instalada que 

consta en el cuadro N° 37 lo que nos da como resultado la capacidad 

utilizada. 

 
 

LOCALIZACIÓN 

Es la manera de seleccionar lo mejor ubicación de la planta que se 

pretende en el proyecto  con el objeto de obtener mayores rendimientos 

económicos. Se lo analiza en función de la macro y micro localización. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio 

en la que el proyecto tendrá influencia con el medio. 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del Ecuador, sus límites 

son: 

 Norte: Saraguro 

 Sur: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga. 

  

CABECERA CANTONAL:   Loja.   
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 Para la realización del proyecto la empresa “PAPER ART”  estará 

ubicada en la provincia de Loja.  

GRÁFICO N°23 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Consiste en determinar el sitio en que se localizará y operará 

específicamente un proyecto o una empresa en mención, para lo cual se 

hace necesario tener en cuenta algunos factores como son: 

 La distancia a las fuentes de abastecimiento de materia prima e 

insumos. 

 Disponibilidad de mano de obra con conocimientos con el tipo de 

producción. 

 Cercanía a los mercados de consumo (clientes). 

 Costos y disponibilidad del local. 

 Disponibilidad de servicios básicos: agua, luz y teléfono.  

 Factores Legales. 
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GRÁFICO N°24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL SECTOR (PARROQUIA) 

La empresa está ubicada en la ciudad de Loja, en el sector urbano y en la 

parroquia San Sebastián.  

Dirección: Ciudadela Esteban Godoy; calle Sargento Luis Hernández y 

Geovanny Calle 

CANTÓN  

LOJA 
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GRÁFICO N°25 

 

 

 

 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

MERCADO 

Debido a que el mercado objetivo para la comercialización de adornos a 

base de papel reciclado se puede evidenciar que la ubicación de la 

EMPRESA 

“PAPER ART” 
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empresa es la adecuada para que la distribución del producto se realice 

correctamente hacia el centro de la ciudad llegando el producto en 

buenas condiciones a los detallistas (tarjeterías, bazares, centros 

comerciales) luego estos serán los encargados de hacer llegar al usuario 

final. 

ACCESIBILIDAD 

Las vías de acceso a la empresa “PAPER ART”   se encuentra en óptimas 

condiciones tanto para que los proveedores realicen la entrega de materia 

prima como para que la empresa realice la distribución de los productos. 

SERVICIOS BASICOS 

El local donde funcionara la empresa cuenta con todos los servicios como 

son: 

 Agua Potable 

 Luz Eléctrica 

 Teléfono 

REGULACIONES LEGALES 

El proyecto no genera: 

 contaminación del medio ambiente por combustión  

En conclusión la maquinaria (licuadora) seleccionada para el proyecto 

generara un ruido moderado y bajo ninguna circunstancia afectara en 

nuestro ambiente de trabajo 

INGENIERIRA DEL PROYECTO 
 
 

La ingeniería del proyecto nos permitirá planificar  los aspectos 
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fundamentales  como son: componente tecnológico, distribución de la 

planta, proceso de producción - diseño del producto  y flujo grama de 

procesos. 

 
COMPONENTE TECNOLOGICO 
 
El  lugar para la producción  de adornos a base de papel reciclado  

contara con la maquinaria y equipo necesario para llevar efecto el proceso 

productivo. 

 

MAQUINARIA 

Licuadora: (Marca Oster), esta  maquinaria  es esencial  

para la producción de  nuestro producto cuya función es 

licuar el papel reciclado. 

 

HERRAMIENTA 

Balanza: la balanza es considerada un equipo importante  

ya que nos sirve para pesar la cantidad de papel a 

procesar.  

 

g.2.3. INFRAESTRUCTURA FISICA 

En este punto se analiza  la parte física de la empresa  PAPER ART en la 

cual se determina  las áreas requeridas  para el cumplimiento  de cada 

una de las actividades productivas en la fase de operación. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA “PAPERT ART” 
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GRÁFICO N°27 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN (13 SECCIONES) 

GRÁFICO N°28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Pesar el papel 

 
 

2 
Trozar el papel 

 

3 
Remojar el papel 

 
 
 4 

Licuar el papel remojado 

 
 

5 
Cernir el papel licuado 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Colocar la masa de papel licuada en 

un recipiente plástico. 

 
 

7 
Dibujar los moldes en los 

objetos a decorar 

 
 
 
 
 

8 
Colocar la masa en los moldes 

realizados de los objetos. 

 
 
 
 

9 
Secado de la masa colocada en los 

objetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

Decoración a los adornos 

 

11 
Secar y verificar los adornos 

decorados 

 

12 
Etiqueta y empaque 

 

13 
Almacenado (producto terminado) 

 

1. Pesar el papel 

2. Trozar el papel 

3.  Remojar el papel 

4.  Licuar el papel remojado (con o sin colorante). 

5. Cernir en un colador el papel licuado. 

6. Colocar la masa de papel licuada en un recipiente plástico. 

7. Dibujar los moldes en los objetos a decorar (espejos, vidrios). 

8. Colocar la masa en los moldes realizados de los objetos. 

9. Secado de la masa colocada en los objetos (espejos, vidrios) al ambiente. 

10. Decoración a los adornos 

11. Secar y verificar los adornos decorados 

12. Etiqueta y empaque 

13. Almacenado (producto terminado)  

SECCIONES: 
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PLANEACIÓN DE PROCESOS 

FLUJOGRAMA DE MATERIALES 

 

Papel reciclado                Recipiente                  Colador                Cintas o 

lazos 

 

 

   Escarcha                   Silicona líquida             Marcador                      

Moldes 

 

 

 

 

Flores plásticas                          Tijeras 

 

 

 

 

Objetos a decorar:   

 Espejos                               Vidrio                            
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Adornos con papel reciclado con base de Espejo 

 

Una vez obtenidos todos los materiales para la realización de los adornos, 

se procede a describir el proceso de producción, en base a las pruebas y 

puesta en marcha en la línea de producción. La misma que tendrá una 

duración total de 40 minutos.  

Descripción de las fases: 

Paso 1: Pesar el papel. 

 

Primeramente se debe pesar el papel reciclado para verificar 

cuantos adornos se pueden decorar y con qué cantidad de 

papel. El tiempo empleado en esta fase es de 30 segundos. 

 

Paso 2: Trozar el papel. 

Se procede a trozar el papel en trozos pequeños, de tal 

manera que se puedan licuar con facilidad. El tiempo 

empleado en esta fase es de 6 minutos.   

 

Paso 3: Remojar el papel trozado. 

Luego de haber trozado el papel se debe remojar. Se utilizará 

un tiempo de 3 minutos.   
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Paso 4: Licuar el papel remojado (con o sin colorante). 

Una vez trozado el papel se procede a licuar el papel 

remojado hasta que quede una masa espesa y suave. 

Tiempo empleado en esta fase es de 30 segundos. 

Paso 5: Cernir en un colador el papel licuado. 

Ya licuado el papel se procede a cernir en un colador. Tiempo 

empleado 1 minutos.   

 

Paso 6: Colocar la masa de papel licuada en un recipiente plástico. 

 

Una vez cernida la masa se procede a colocaren un 

recipiente plástico. Para esta fase se utiliza 30 segundos.   

 

Paso 7: Dibujar los moldes en los objetos a decorar 

(espejos). 

El paso siguiente consiste en dibujar los diferentes moldes en 

los respectivos objetos a decorar como son: vidrios y espejos. Tiempo 

empleado 3 minutos.  

 

Paso 8: Colocar la masa en los moldes realizados de los objetos. 

Para esta fase, se coloca con mucha delicadeza la 

masa de papel en cada uno de los objetos. Tiempo 

utilizado 6 minutos. 
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Paso 9: Secado al ambiente de la masa colocada en los espejo  

Seguidamente colocamos los objetos a secar para luego 

proceder a su decoración. Tiempo empleado 10 minutos. 

 

 

 

Paso 10: Decoración a los adornos 

 

Una vez secados se procede a decorar los 

adornos con los lazos, escarcha de goma, 

flores plásticas. Tiempo utilizado 5 minutos. 

 

Paso 11: Secar y verificar los adornos decorados 

Como siguiente fase tenemos secar a los adornos 

decorados y verificar que estén bien decorados. Tiempo 

empleado 2 minutos. 

 

Paso 12: Etiquetar y Empacar 

 

En la   siguiente fase se  etiquetara y se empacara  el 

producto terminado. 

Tiempo empleado 30 segundos. 
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Paso 13: Almacenamiento (producto terminado) 

Finalmente tenemos el almacenamiento del 

producto terminado  el mismo que se efectúa en un 

tiempo de 2 minutos. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Adornos con papel reciclado con base de vidrio para porta 

retrato  

Una vez obtenidos todos los materiales para la realización de los adornos, 

se procede a describir el proceso de producción, en base a las pruebas y 

puesta en marcha en la línea de producción. La misma que tendrá una 

duración total de 30 minutos.  

Descripción de las fases: 

Paso 1: Pesar el papel. 

 

Primeramente se debe pesar el papel reciclado para verificar 

cuantos adornos se pueden decorar y con qué cantidad de 

papel. El tiempo empleado en esta fase es de 30 segundos. 

 

Paso 2: Trozar el papel. 

Se procede a trozar el papel en trozos pequeños, de tal 

manera que se puedan licuar con facilidad. El tiempo 

empleado en esta fase es de 4 minutos.   
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Paso 3: Remojar el papel trozado. 

Luego de haber trozado el papel se debe remojar. Se 

utilizará un tiempo de 3 minutos.   

 

 

Paso 4: Licuar el papel remojado (con o sin colorante). 

Una vez trozado el papel se procede a licuar el papel 

remojado hasta que quede una masa espesa y suave. 

Tiempo empleado en esta fase es de 30 segundos. 

Paso 5: Cernir en un colador el papel licuado. 

Ya licuado el papel se procede a cernir en un colador. Tiempo 

empleado 1 minutos.   

 

Paso 6: Colocar la masa de papel licuada en un recipiente plástico. 

 

Una vez cernida la masa se procede a colocaren un 

recipiente plástico. Para esta fase se utiliza 30 segundos.   

 

Paso 7: Dibujar los moldes en los objetos a decorar (vidrios). 

El paso siguiente consiste en dibujar los diferentes moldes en los 

respectivos objetos a decorar como son: vidrios y espejos. Tiempo 

empleado 2 minutos.  

 

Paso 8: Colocar la masa en los moldes realizados de los objetos. 
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Para esta fase, se coloca con mucha delicadeza la masa de papel en 

cada uno de los objetos. Tiempo utilizado 2 minutos. 

Paso 9: Secado al ambiente de la masa colocada en los vidrios. 

Seguidamente colocamos los objetos a secar para luego proceder a 

su decoración. Tiempo empleado 10 minutos. 

 

Paso 10: Decoración a los adornos 

Una vez secados se procede a decorar los 

adornos con los lazos, escarcha de goma, flores 

plásticas. Tiempo utilizado 3 minutos. 

Paso 11: Secar y verificar los 

adornos decorados 

Como siguiente fase tenemos secar a los adornos decorados y 

verificar que estén bien decorados. Tiempo empleado 2 

minutos. 

 

Paso 12: Etiquetar y Empacar 

 

En la   siguiente fase se  etiquetara y se empacara  el 

producto terminado. 

Tiempo empleado 30 segundos. 
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Paso 13: Almacenamiento (producto terminado) 

Finalmente tenemos el almacenamiento del 

producto terminado  el mismo que se efectúa en 

un tiempo de 1 minutos. 

  



 

107 
 

DISEÑO DEL PRODUCTO (Adorno en Espejo)  

Especificaciones 
 

GRÁFICO N°29 
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DISEÑO DEL PRODUCTO (Adorno en Vidrio para porta 

retrato) 

Especificaciones 

GRÁFICO N°30 
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FLUJOGRAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO (Adorno en Espejo) 

(Un trabajador realiza un adorno en 40 min.) 

 

Pesar el Papel

Trozar el Papel

Remojar el Papel

Licuar el papel remojado (con o 
sin colorante).

Cernir en un colador el papel 
licuado.

Colocar la masa de papel licuada en 
un recipiente plástico.

Dibujar los moldes en los objetos 
a decorar (espejos).

Colocar la masa en los moldes 
realizados de los objetos.

Secado al ambiente de la masa colocada 
en los espejos.

Decoración a los adornos

Secar y verificar los 
adornos decorados

Etiquetado y Empacado

Almcenado (producto 
terminado)

3 min 

30 seg. 

6 min 

30 seg. 

1 min 

30 seg. 

2 min 

3 min 

6 min 

10 min 

40 min 
TIEMPO EMPLEADO 

ACTIVIDAD TIEMPO 

5 min 

30 seg. 

2 min 
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FLUJOGRAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO (Adorno en Vidrio para porta 
retrato) 

(Un trabajador realiza un adorno en 30 min.) 

 

Pesar el Papel

Trozar el Papel

Remojar el Papel

Licuar el papel remojado (con o 
sin colorante).

Cernir en un colador el papel 
licuado.

Colocar la masa de papel licuada en un 
recipiente plástico.

Dibujar los moldes en los objetos a 
decorar (vidrios).

Colocar la masa en los moldes 
realizados de los objetos.

Secado al ambiente de la masa colocada en 
los vidrios.

Decoración a los adornos

Secar y verificar los 
adornos decorados

Etiquetado y Empacado

Almcenado (producto 
terminado)

3 min 

30 seg. 

4 min 

30 seg. 

1 min 

30 seg. 

2 min 

2 min 

2 min 

10 min 

30 min TIEMPO EMPLEADO 

ACTIVIDAD TIEMPO 

3 min 

30 seg. 

1 min 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO 
ADORNO EN ESPEJO 

El diagrama de procesos está basado por una simbología que muestra cada una de sus 

actividades y en base a ello podemos realizar nuestro producto en un tiempo 

determinado, ya que permitirá que la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., pueda realizar 

los 13 pasos para la elaboración del producto Adornos en Espejos con papel reciclado,  

en un tiempo de (40 minutos), para la fabricación de un adorno. 

F
A

S
E

S
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

( ACTIVIDADES) 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

 
O

P
E

R
A

C

IÓ
N

 E
 

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

 

E
S

P
E

R
A

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

T
IE

M
P

O
  

  

(M
IN

U
T

O

S
) 

 
1 

 
Pesar el papel 

 
 

 
  

 
 

 
30 seg. 

 
2 

 
Trozar el papel 

 
     

 
6 min 

 
3 

Remojar el papel trozado 
 

     
 

3 min 

 
4 

Licuar el papel remojado 
(con o sin colorante). 

 
     

 
30 seg. 

 
5 

Cernir en un colador el 
papel licuado. 

 
     

 
1 min 

 
6 

 
Colocar la masa de papel 
licuada en un recipiente 
plástico. 

 

     
 

30 seg. 

 
7 

Dibujar los moldes en los 
objetos a decorar 
(espejos) 

 
     

 
3 min 

 
 

8 

Colocar la masa en los 

moldes realizados de los 
objetos. 

 

     
 

6 min 

 
 

9 

Secado al ambiente de la 
masa colocada en los 
espejos. 

 
 

 
   

 
10 min 

 
10 

Decoración a los adornos 
 

     
 

5 min 

11 
Secar y verificar los 
adornos decorados. 

  
 

   2 min 

12 Etiquetar y Empacar 
 

 
 

   30 seg. 

13 Almacenamiento       2 min 

 TOTAL  
 

 

40 min 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO 
ADORNO EN VIDRIO PARA PORTA RETRATO 

El diagrama de procesos está basado por una simbología que muestra cada una de sus 

actividades y en base a ello podemos realizar nuestro producto en un tiempo 

determinado, ya que permitirá que la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., pueda realizar 

los 13 pasos para la elaboración del producto Adornos en Vidrios para porta retrato con 

papel reciclado,  en un tiempo de media hora  laborable (30 minutos), para la fabricación 

de un adorno. 
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1 

 
Pesar el papel 

 
 

 
  

 
 

 
30 seg. 

 
2 

 
Trozar el papel 

 
     

 
4 min 

 
3 

Remojar el papel trozado 
 

     
 

3 min 

 
4 

Licuar el papel remojado 
(con o sin colorante). 

 
     

 
30 seg. 

 
5 

Cernir en un colador el 
papel licuado. 

 
     

 
1 min 

 
6 

 
Colocar la masa de papel 
licuada en un recipiente 
plástico. 

 

     
 

30 seg. 

 
7 

Dibujar los moldes en los 
objetos a decorar 
(espejos, vidrios) 

 
     

 
2 min 

 
 

8 

Colocar la masa en los 

moldes realizados de los 
objetos. 

 

     
 

2 min 

 
 

9 

Secado de la masa 
colocada en los objetos 
(espejos, vidrios) al 
ambiente. 

 

 
 

   
 

10 min 

 
10 

Decoración a los adornos 
 

     
 

3 min 

11 
Secar y verificar los 
adornos decorados. 

  
 

   2 min 

12 Etiquetar y Empacar 
 

 
 

   30 seg. 

13 Almacenamiento       1 min 

 TOTAL  
 

 

30 min 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos  requisitos 

exigidos  por la ley, entre ellos tenemos. 

 

 

MISIÓN 

PAPER ART  es una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de adornos a base de papel reciclado 

creada para satisfacer las necesidades  y deseos de la 

comunidad lojana, ofreciendo un producto innovador y 

de calidad, ratificando con esto el compromiso de 

contribuir a la conservación del medio ambiente. 

VISIÓN 

PAPER ART es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de adornos a base de papel reciclado, 

para el año 2018 será líder en el mercado local, buscando 

satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad 

lojana, ofreciendo productos como: espejos decorados con 

papel reciclado y vidrios para porta retrato con papel 

reciclado, creando un ambiente agradable para el hogar, a 

través  de un producto artesanal y de calidad. 
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Conformación de la Empresa: 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA 

Para poder constituirse esta empresa como sociedad de responsabilidad 

limitada tiene que reunir los requisitos requeridos por la  Ley de 

Compañías que son los siguientes: 

RAZÓN SOCIAL.- Para poder iniciar los trámites necesarios de 

legalización y constitución de la empresa es requisito indispensable 

presentar el nombre de la nueva institución por lo cual se ha considerado 

llamarla empresa “PAPER ART Cía. Ltda.”  

OBJETO SOCIAL.- La empresa “PAPER ART Cia. Ltda” tendrá como 

objeto social la producción y comercialización de adornos a base de papel 

reciclado para la ciudad de Loja.  

Para crear la empresa es necesario reunir algunos aspectos 

sobresalientes relacionados con la actividad organizacional como: 

determinar el tipo de empresa, marco jurídico, niveles jerárquicos, 

reglamento funcional y organigramas, de tal forma que sea un ente de 

garantía para la sistematización y coordinación de sus recursos con el 

afán de alcanzar la máxima eficiencia para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la empresa.  

TIPO DE EMPRESA.- La empresa estará constituida como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada  

DOMICILIO.- Su domicilio estará ubicado en la ciudad de Loja en la 

ciudadela Esteban Godoy en las calles Sargento Luis Hernández y 
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Geovanny Calle 

DURACIÓN.- El plazo de duración para esta empresa será de cinco años 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

NÚMERO DE SOCIOS.- La empresa “PAPER ART Cia. Ltda”  estará 

conformada por cuatro socios.  

CAPITAL SOCIAL.- La empresa se constituirá con el nombre de “PAPER 

ART Cía. Ltda.” la misma que estará conformada por cuatro socios los 

cuales aportaran con $ 3.531,11 cada uno contando con un total de 

$14.124,45 dólares. 

SOLICITUD DE APROBACION.- La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su vez a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía a las que se adjudicara la 

solicitud, suscrita por abogado requiriendo la aprobación del contrato 

constitutivo. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.- Para demostrar de una forma más 

gráfica se utiliza un organigrama funcional en el cual se detallan las 

funciones a desempeñar por cada uno de los funcionarios de la empresa. 

MARCO LEGAL.- Al consistir el proyecto en la producción y 

comercialización se debe aplicar un marco legal correspondiente a una 

instalación nueva y además cumplir con las exigencias de Ilustre 

Municipio de Loja, además de algunas Leyes, normas, códigos, y otros 

aspectos los cuales podrían atentar al funcionamiento de la misma las 

cuales pueden ser: 
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 Código de Trabajo.- Este regula la relación que hay entre 

empleados y empleadores así como también las diversas formas de 

contratación de trabajo que se puedan dar dentro de la empresa, 

haciendo cumplir con todos los beneficios que tiene el empleado y 

velando por su integridad y seguridad laboral. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

Considerando que una empresa es un sistema de actividades 

coordinadas se encuentra formado por una o más personas que se 

relacionan para alcanzar un objetivo en común es necesario determinar 

un modelo de organigrama que le permita a la nueva empresa funcionar 

de la manera más eficiente. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 
 

Los niveles administrativos cumplen con la función y responsabilidad 

originados por la Ley por necesidad o por costumbre con la finalidad de 

lograr las metas y objetivos propuestos. 

Los principales tenemos: 

Nivel legislativo - directivo: Es el que elabora y establece todo tipo de 

leyes y reglamentos que se aplicaran al interior de la empresa. Este nivel 

está conformado por la junta de socios de la empresa. 

Nivel Ejecutivo: Es el máximo nivel de representación de la empresa, sus 

decisiones pueden hacer triunfar o fracasar la empresa; en este nivel se 

encuentra siempre el Gerente. 

Nivel Asesor: Por lo general en las empresas se producen algunas 

actividades que no son propias del accionar empresarial, pero que están 
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presentes accionariamente y merecen un trato inmediato. En este nivel se 

encuentran los asesores técnicos y frecuentemente el asesor  jurídico. 

Nivel de Apoyo-Auxiliar: Lo constituye la secretaria, es un nivel de 

apoyo a las labores ejecutivas y operacionales de la empresa. 

Nivel Operativo: En este nivel se encuentran todos aquellos puestos de 

quienes depende directamente el accionar de la empresa; se encuentran 

normalmente en este nivel el departamento de producción, departamento 

contable y departamento de mercadotecnia. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

La empresa contara con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento los cuales han sido establecidos de acuerdo a los 

requerimientos básicos. Una forma de representar gráficamente a la 

organización es a través de organigramas los cuales se definen como una 

representación gráfica de la estructura de la empresa. 

Organigrama estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización por lo cual permite conocer de manera objetiva sus partes 

integrantes es decir sus unidades administrativas la relación de 

dependencia que existe permitiendo aprovechar a la organización como 

un todo. 

Organigrama funcional.- Consiste en representar gráficamente las 

funciones principales básicas de la unidad administrativa. Al detallar las 

funciones se inicia por la más importante y luego se registra las de menor 

trascendencia.  
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Organigrama posicional.- Es la presentación gráfica a los puesto, 

sueldos y que cada persona va a estar encargada del cumplimiento de las 

funciones detalladas en el manual de funciones, este se lo elabora en el 

momento que se tiene listo el personal y mediante este se determina que 

persona va a realizar cada actividad. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
“PAPER ART” Cía. Ltda. 

 

 
GRÁFICO N°31 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

                                                                                       

                                                                                      

 

     

                                                                  

                                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEYENDA: 
 

 

 

 
 

 

Relación funcional 

Autoridad 

Eventuales 

Relación o 

Dependencia 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

 

GERENCIA 
 

DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

 

DEPARTAMENTO  DE 
PRODUCCIÓN 

 

OBREROS 
 

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS  

 

DEPARTAMENTO 
DE MARKETING 

 

ASESORIA 
JURIDICA 

 

SECRETARIA 
 

VENTAS 
 
 

CHOFER 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
“PAPER ART” Cía. Ltda. 

 
 

GRÁFICO N°32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS 

Proponer, velar, procurar 
y controlar operaciones 
contables y financieras. 
Se encarga de la revisión 
de todos los movimientos 
contables. 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING 

 Realizar  publicidad y 
promoción. 

 Mantener el registro de 
firmas de clientes. 
autorizados. 

GERENCIA 
 Sugerir cambios de  
   personal en las oficinas a su cargo. 
 Asistir a sesiones de organismos 

administrativos y comisiones. 
 Realizar evaluaciones del   

cumplimiento de funciones de  
cada departamento. 

DEP. DE T.H. 
 Dirigir, coordinar y 

adelanta el proceso de 
selección y contratación 
de personal. 

 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

 Planificar y controlar 
la Producción. 

 Proceso del 
Producto. 

 Control de Calidad. 
 

OBREROS 
 Ejecutar las fases del 

proceso productivo. 
 Cumplir normas, 

procedimientos y 
programas de trabajo 
establecidos por la 
empresa. 

 

ASESORIA JURIDICA 
 Representa en   

Aspectos Legales. 
 Preparar proyectos 

en materia  jurídica, 
económica, contable etc. 

 
 

SECRETARIA 
 Atención a clientes.  
 Manejo de suministros 

de oficina. 
 

 

VENTAS 

 Realizar  servicio de 
postventa. 

 Entregar informes 
semanales respecto a 
sus funciones. 
 

 
CHOFER 

 Transportar la 
mercadería a los 
diferentes negocios. 

 Realizar el cobro de 
facturas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“PAPER ART” Cía. Ltda. 
 

GRÁFICO N°33 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  (1) 
Ing. Jacqueline Brito 

Sueldo. $ 595,82 

JEFE DE TALENTO H.  (1) 
Ing. Diego Camacho 
Sueldo. $ 538,89 

JEFE  DE PRODUCCIÓN 
(1) 

Sra. Johanna Calvas 
Sueldo.  $ 538,89 

 

JEFE DE FINANZAS 
(1) 

Ing. Adriana Palacios 
Sueldo $ 553,13  

 

JEFE DE  MARKETING 
 (1) 

Ing. Yessenia Guamán 
Sueldo. $ 546,02 

 
-+ 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 

OBREROS (6) 
c/u 

Sueldo. $ 479,11 
 

 
 

ASESOR JURIDICO  (1) 
Dra. Paulina Moncayo 
Sueldo. $  350,00 

SECRETARIA  (1) 
Lcda. Jessica Astudillo 

$  510,42 

VENDEDOR (1) 
 

Sr. Manuel Cabrera 
Sueldo. $ 479,11 
 

 
 CHOFER (1) 

 

Sr. Héctor Maldonado 
Sueldo. $  479,11 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES  
 

CÓDIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

NIVEL: Ejecutivo. 

SUPERIOR INMEDIATO: Ninguno. 

SUPERVISA A: Jefe de Talento humano, Secretaria, Jefe de Producción, Jefe de 

Finanzas, Jefe de Marketing. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el 

desempeño organizacional, junto con los demás jefes departamentales planea, 

dirige y controla las actividades de la empresa. 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

- Verificación del correcto funcionamiento del personal.  

- Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

RESPONSABILIDADES 

 Es responsable, por los resultados de las operaciones y el desempeño 

organizacional,  

 Planear, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

.FUNCIONES OCACIONALES: 

Asistir a reuniones de la Junta de Accionistas para presentar informes sobre 

manejo de la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título de Ingeniero Comercial. 

- Experiencia: Mínimo 2 años en labores similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CÓDIGO: 002 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NIVEL: Asesor. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS: Ninguno. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal al iniciarse la empresa. 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

- Asesorar para la realización de las actividades programadas. 

- Informar de la situación y estado de la empresa. 

- Preparar actividades y reingeniería en beneficio de la empresa. 

FUNCIONES OCACIONALES: 

Participar en los litigios legales que se presentan en la empresa ya sea por parte 

de los empleados o terceras personas. 

RESPONSABILIDADES: 

 Asesorar a la Alta Dirección y demás Unidades Operativas en aspectos 

normativos y legales. 

 Representar a la empresa en aspectos que sean de su competencia. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia. 

- Experiencia: Mínimo 4 años en labores similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CÓDIGO: 003 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE TALENTO HUMANO. 

NIVEL: intermedio. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: ninguno. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejercer programas de inducción y reinducción para todo el personal de la 

administración dando a conocer normas, reglamento de trabajo, etc. 

FUNCIONES TÍPICAS O BÁSICA 

- Dirigir, coordinar y adelantar el proceso de selección y contratación de 

personal, dando cumplimiento a lo establecido legalmente para servidores 

públicos, según sea el caso. (trabajadores oficiales, carrera administrativa, 

libre nombramiento y remoción). 

FUNCIONES OCASIONALES: 

- participar en reuniones de la empresa para dar a conocer el 

desenvolvimiento de los empleados. 

RESPONSABILIDADES 

 Supervisar que los trabajadores realicen de forma rápida y adecuada las 

labores de cada puesto 

 Realizar una junta mensual con los trabajadores para darles sugerencias 

acerca de su trabajo 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- educación: título de administración de empresas. 

- experiencia: mínimo 2 años en labores similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CÓDIGO: 004 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA. 

NIVEL: Auxiliar. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUPERVISA A: Ninguno. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realiza labores de secretaría así como la asistencia directa al administrador de la 

empresa.  

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

- Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

circulares etc. 

- Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos (oficios, 

memorándum). 

RESPONSABILIDADES: 

 Supervisar la limpieza del área administrativa de la empresa 

 Organizar y mantener la documentación que se genera y se emite en la 

Gerencia. 

FUNCIONES OCACIONALES: 

- Asistir a reuniones de la junta de accionistas para presentar informes. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título de Secretariado Ejecutivo. 

- Experiencia: Mínimo 1 años en labores de secretariado. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CÓDIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN. 

NIVEL: Operativo. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUPERVISA A: obreros. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de producción. 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

- Elaborar y ejecutar los planes y programas de producción. 

- Supervisar la adquisición de insumos en su departamento. 

- Controlar inventarios de materias primas e insumos. 

FUNCIONES OCACIONALES: 

- Asistir a reuniones con el administrador para presentar informes 

sobre la producción que se realiza.  

RESPONSABILIDADES: 

 Recibir los pedidos que los proveedores entregan en la empresa. 

 Reportar diariamente al gerente la calidad en que los proveedores 

entregan la materia prima 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título de Tecnólogo en Industrias. 

- Experiencia: Mínimo 1 años en labores similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

CÓDIGO: 006 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO. 

NIVEL: Operativo. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Producción. 

SUPERVISA A: ninguno. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

Requiere de habilidad y destreza para cumplir las labores de producción, así como 

la puntualidad y responsabilidad. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de producción. 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

- Ejecutar las fases del proceso productivo. 

- Cumplir normas, procedimientos y programas de trabajo establecidos por la 

empresa. 

RESPONSABILIDADES: 

 Encargarse de la limpieza diaria de las maquinas 

 Supervisar en forma continua el funcionamiento de las maquinas 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Experiencia  en labores similares. 

- Recomendaciones personales. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

CÓDIGO: 007 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE FINANZAS. 

NIVEL: Operativo. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente.  

SUPERVISA A: ninguno. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

Capacidad analítica, compromiso con la entidad, iniciativa, creatividad, 

responsabilidad, discreción, ética. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Llevar el manejo de presupuestos y demás recursos financieros. 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

 Revisión de todos los movimientos contables. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa y 

mensualmente entregar al gerente, un balance de comprobación. 

 Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos. 

RESPONSABILIDADES: 

 Presentación al gerente de los estados financieros mensuales. 

 Asistir a reuniones con el gerente y la junta de accionistas para presentar informes 

financieros de la empresa. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título Universitario en Contabilidad y Auditoría5. 

- Experiencia: Mínimo 3 años en labores similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

CÓDIGO: 008 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE MARKETING. 

NIVEL: Operativo. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente.  

SUPERVISA A: vendedor. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

Capacidad analítica, compromiso con la entidad, iniciativa, creatividad, 

responsabilidad, discreción, ética y sobre todo ser horado con el trabajo que 

realiza. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Revisar las transacciones de ventas durante el día, facturas, ordenes de 

entrega, recibos por dinero, fax enviados por oficinas centrales con pedidos de 

clientes. 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

 Recibir la orden de pedido del cliente, verificar que la información 

contenida sea correcta, verificar el pago, ya sea por cheque o en 

efectivo y la cantidad de producto solicitado. 

 Firmar documentos de cobro de producto, pase de salidas y facturas de 

compra. 

 Mantener el registro de firmas de clientes autorizados. 

RESPONSABILIDADES: 

 Realizar estrategias de venta, comunicación incluyendo publicidad y 

relaciones públicas. 

 Asistir a reuniones con el Gerente y la Junta de Accionistas para 

presentar informes sobre la venta del producto. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título de Administración de Empresas. 

- Experiencia: Mínimo 3 años en labores similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

CÓDIGO: 009 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER. 

NIVEL: Operativo. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Marketing.  

SUPERVISA A: ninguno. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

Manejara los automotores a los diferentes puntos en donde la empresa 

distribuye sus productos, ejecutando las maniobras necesarias con los equipos e 

implementos con que estén dotados para el desarrollo del trabajo. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejara vehículos automotores propiedad de la empresa o los que está 

designe para transportación de los diferentes productos que la empresa ofrece. 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

- Conducir automotores con seguridad y eficiencia. 

- Mantener el vehículo en buenas condiciones para su respectivo 

funcionamiento. 

- Realizar un mantenimiento general del vehículo 

- Visitar a los clientes de forma diaria para entregar los respectivos 

productos. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responsable por el vehículo. 

 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título Profesional 

- Experiencia: Chofer Profesional con licencia. (2 a 3 años) 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

CÓDIGO: 010 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR. 

NIVEL: Operativo. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Marketing.  

SUPERVISA A: ninguno. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

Velar porque las deficiencias (empaques dañados, faltantes, sobrantes, problemas 

de infestación, humedad) detectadas en la descarga de producto sean reportadas 

al Jefe de Marketing. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Cargas y descargas del producto al momento de la recepción y salida del 

mismo. 

- Ayudar al chofer en la entrega del producto   

 

FUNCIONES TIPICAS O BÁSICAS 

- Recepción del cobro de las ventas de contado (producto). 

- Brindar buena atención al cliente al momento de entregar el producto. 

- Descargar y cargar el producto para dejarlo al cliente. 

RESPONSABILIDADES: 

 Responsable de que el producto llegue en buen estado hacia los 

mayoristas (detallistas). 

 Diligenciar los documentos necesarios que certifiquen el recibo o despacho 

de los productos. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Educación: Título de Bachiller  

- Experiencia: Mínimo 2 años en labores similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación, así como la evaluación económica que permitirá 

determinar la rentabilidad y por consiguiente su factibilidad. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Se detalla en esta parte los aspectos relacionados con el destino que se 

le da al dinero al iniciar la actividad del proyecto y la fuente de origen del 

dinero requerido. 

INVERSIONES 

Representa el desembolso total del dinero que se requiere para instalar la 

planta incluye: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, aquí se 

determinan todas las inversiones que se realizan para el funcionamiento 

de la empresa “PAPER ART”  productora y comercializadora de adornos a 

base de papel reciclado. 

 ACTIVOS FIJOS 

Son los bienes que la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., utilizara 

constantemente para realizar sus operaciones, y serán indispensables 

para elaborar diariamente el producto adornos a base de papel reciclado, 

por lo que tendrán desgastes y sufrirán depreciaciones por el tiempo que 

se los utilice, entre estos tenemos; maquinaria y herramientas, muebles y 

enseres, equipo de oficina, equipos de computación y vehículo. 
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MAQUINARIA  

La maquinaria que se utilizará para la producción de adornos a base de 

papel reciclado, será de licuadoras que ayudara a los obreros a que 

realicen el proceso de producción y así poderlo comercializar. 

CUADRO N° 39 

MAQUINARIA 

DETALLE 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ESPEJO
S 

VIDRIO
S 

Licuadora (marca 
Oster)  6 70,00 420,00 210,00 210,00 

TOTAL 210,00 210,00 
Fuente: Industrias INMEGAR 
Elaboración: La Autora 
 

 

HERRAMIENTA 

Corresponde a todos los elementos complementarios que son 

indispensables para la realización del proceso productivo. 

CUADRO N° 40 

HERRAMIENTA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ESPEJOS VIDRIOS 

BALANZA (50kg) 2 40,00 80,00 40,00 40,00 

TOTAL 40,00 40,00 
Fuente: Electros Ferrisariato 
Elaboración: La Autora 
 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Estos activos corresponden a los muebles y complementos que requiere 

la empresa para su correcto funcionamiento en el área administrativa, 

entre estos tenemos; escritorio de oficina, sillas de escritorio, archivador y 

sillas de espera. 
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CUADRO N° 41 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorio de oficina 6 320,00 1.920,00 

Sillas de escritorio 6 30,00 180,00 

Archivador 3 80,00 240,00 

Sillas de espera 3 8,00 24,00 

TOTAL 2.364,00 

Fuente: Mueblería El Bosque 

Elaboración: La Autora 

EQUIPO DE OFICINA 

Constituyen los valores que hacen posible que las funciones 

administrativas se cumplan eficientemente. 

La Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., para llevar a cabo sus operaciones 

diarias, necesitara de un equipo de oficina que estará compuesto por un 

teléfono fax y una sumadora, que se lo utilizara para recibir pedidos del 

producto y realizar llamadas de negocios. 

CUADRO N° 42 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Teléfono fax Panasonic 2 70,00 140,00 

Sumadora 2 80,00 160,00 

TOTAL 300,00 

Fuente: Audio Centro  

Elaboración: La Autora 
 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

La Empresa utilizara como equipo informático, tres computadoras más 

impresoras, la cual permitirá desarrollar de mejor manera los documentos 

contables, y de tal manera que se pueda facilitar el trabajo del Gerente, 

Secretaria y Jefe de Finanzas. 



 

135 
 

CUADRO N° 43 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador (marca TOSHIBA) 3 975,00 2.925,00 

Impresora (Marca Canon) 3 60,00 180,00 

TOTAL 3.105,00 
Fuente: Compu Center  

Elaboración: La Autora 
 

 

VEHÍCULO 

Para transportar nuestro producto de un lugar a otro, hemos creído 

conveniente presupuestar un vehículo, con el propósito que se agilice el 

proceso de comercialización y pueda llegar el producto a los mayoristas - 

detallistas para que así pueda llegar al consumidor final. El vehículo para 

transportar la mercadería de nuestra Empresa es una Camioneta NISSAN 

modelo 1.200 (de medio uso). 

 

CUADRO N° 44 

VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Camioneta NISSAN modelo 
1.200 (de medio uso) 

1 8.500 8.500 

TOTAL 8.500 
   Fuente: Feria de Carros  

   Elaboración: La Autora 

 

 

DEPRECIACIONES 

Es el desgaste físico de todos los bienes que posee la empresa y que 

hayan sido utilizados para la producción u otro tipo de actividades. 
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CUADRO N° 45 
 

BIENES A DEPRECIARSE VIDA UTIL PORCENTAJE 

Maquinaria  y Equipo 10 años 10% 

Herramientas 10 años 10% 

Muebles y Enseres 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Computo 3 años 33,33% 

Vehículo 5 años 20% 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA PARA LOS ESPEJOS Y VIDRIOS 

La maquinaria (licuadora) que utilizara la empresa al momento de realizar 

el producto, sufrirán depreciaciones, es decir se desgataran dependiendo 

del nivel de producción que realicen durante su vida útil, y al final 

necesitara ser remplazada. 

 

CUADRO N° 46 

VIDA UTIL: 10 años   
PORCENTAJE: 10%  
BIENES A DEPRECIARSE: 420,00 

N° 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN  
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN  
LIBROS 

0     420,00 

1 42,00 42,00 378,00 

2 42,00 84,00 336,00 

3 42,00 126,00 294,00 

4 42,00 168,00 252,00 

5 42,00 210,00 210,00 

6 42,00 252,00 168,00 

7 42,00 294,00 126,00 

8 42,00 336,00 84,00 

9 42,00 378,00 42,00 

10 42,00 420,00 0,00 

Fuente: Cuadro N°  39 

Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA PARA LOS ESPEJOS Y VIDRIOS 

Las herramientas como (balanza) sufrirán depreciaciones, es decir se 

desgastaran dependiendo del nivel de producción que realicen durante su 

vida útil, por lo cual tendrán que ser remplazados. 

CUADRO N° 47 

VIDA UTIL: 10 años   
PORCENTAJE: 10%  
BIENES A DEPRECIARSE: 80,00 

N° 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN  
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN  
LIBROS 

0     80,00 

1 8,00 8,00 72,00 

2 8,00 16,00 64,00 

3 8,00 24,00 56,00 

4 8,00 32,00 48,00 

5 8,00 40,00 40,00 

6 8,00 48,00 32,00 

7 8,00 56,00 24,00 

8 8,00 64,00 16,00 

9 8,00 72,00 8,00 

10 8,00 80,00 0,00 
Fuente: Cuadro N°  40 

Elaboración: La Autora 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Los muebles y enseres (sillas, escritorio de oficina, archivador) al igual 

que la maquinaria y equipo, sufrirán depreciaciones, es decir se 

desgastaran dependiendo del nivel de producción que realicen durante su 

vida útil, y al final necesitaran ser reemplazados, con el fin de poder seguir 

utilizándolos durante el proceso de producción. 
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CUADRO N° 48 

VIDA UTIL: 10 años   
PORCENTAJE: 10%  
BIENES A DEPRECIARSE: 2.364,00 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN  
LIBROS 

0     2.364,00 

1 236,40 236,40 2.127,60 

2 236,40 472,80 1.891,20 

3 236,40 709,20 1.654,80 

4 236,40 945,60 1.418,40 

5 236,40 1.182,00 1.182,00 

6 236,40 1.418,40 945,60 

7 236,40 1.654,80 709,20 

8 236,40 1.891,20 472,80 

9 236,40 2.127,60 236,40 

10 236,40 2.364,00 0,00 

Fuente: Cuadro N°  41 

Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

El equipo de oficina (teléfono fax), sufrirá deterioro o desgaste, 

dependiendo del uso que le de la empresa, por lo tanto tendrá una vida 

útil, y por ello es necesario cambiarlo con el objetivo que sea de gran 

utilidad dentro de la empresa. 
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CUADRO N° 49 

VIDA UTIL: 10 años   
PORCENTAJE: 10%  
BIENES A DEPRECIARSE: 300,00 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN  
LIBROS 

0     300,00 

1 30,00 30,00 270,00 

2 30,00 60,00 240,00 

3 30,00 90,00 210,00 

4 30,00 120,00 180,00 

5 30,00 150,00 150,00 

6 30,00 180,00 120,00 

7 30,00 210,00 90,00 

8 30,00 240,00 60,00 

9 30,00 270,00 30,00 

10 30,00 300,00 0,00 

Fuente: Cuadro N°  42 

Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

El equipo de computación al igual que los demás activos fijos, sufren 

depreciaciones, ya que se desgatan por la utilidad que se les da, es por 

ello que tienen una vida útil, y deben cambiarse constantemente para que 

puedan servir dentro de la empresa. 
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CUADRO N° 50 

 

VIDA UTIL: 3 años   
PORCENTAJE: 33,33%  
BIENES A DEPRECIARSE: 3.105,00 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN  
LIBROS 

0 
  

3.105,00 

1 1035,00 1.035,00 2.070,00 

2 1035,00 2.070,00 1.035,00 

3 1035,00 3.105,00 0,00 

Fuente: Cuadro N°  43 

Elaboración: La Autora 

𝑇. 𝐼. = 4,16% 
𝑉. 𝐴 = 𝑉. 𝐴 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 × 𝑇. 𝐼 
𝑉. 𝐴 = 3.105,00 × 0,0416 = 129,17 
𝑉. 𝐴 = 3.105,00 + 129,17 = 𝟑. 𝟐𝟑𝟒, 𝟏𝟕 
 

CUADRO N° 51 

VIDA UTIL: 3 años   
PORCENTAJE: 33,33%  
BIENES A DEPRECIARSE: 3.234,17 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN  
LIBROS 

0     3.234,17 

1 1078,06 1.078,06 2.156,11 

2 1078,06 2.156,11 1.078,06 

3 1078,06 3.234,17 0,00 

Fuente: Cuadro N°  50 

Elaboración: La Autora 

 
 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

El vehículo que utilizara la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., tendrá 

desgaste por el uso que se le dé, ya que igualmente que los demás 

activos fijos tiene una vida útil, y debe tener mantenimiento con el objetivo que 

permita llevar la mercadería a los mayoristas (detallistas) con la finalidad que 

llegue al consumidor final.  
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CUADRO N° 52 

VIDA UTIL: 5 años   
PORCENTAJE: 20%  
BIENES A DEPRECIARSE: 8,500,00 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR EN  
LIBROS 

0     8.500,00 

1 1700,00 1.700,00 6.800,00 

2 1700,00 3.400,00 5.100,00 

3 1700,00 5.100,00 3.400,00 

4 1700,00 6.800,00 1.700,00 

5 1700,00 8.500,00 0,00 

Fuente: Cuadro N°  44 

Elaboración: La Autora 

 

 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Constituyen aquellos valores intangibles que la Empresa “PAPER ART” 

Cía. Ltda., tiene que cancelar por anticipado, con el propósito que la 

empresa se pueda estabilizar en el mercado y normalmente realice sus 

actividades; entre estos tenemos: estudios preliminares, premisos de 

funcionamiento, constitución de la empresa, patentes. 

CUADRO N° 53 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Estudios Preliminares 1.000,00 

Gastos de Constitución 1.200,00 

Permisos de Funcionamiento 60,00 

Línea Telefónica 80,00 

Extintor 35,00 

Patente Municipal 60,00 

Adecuación del Local 1.100,00 

TOTAL 3.535,00 

Fuente: I. Municipio de Loja, CNT.  

Elaboración: La Autora 

 



 

142 
 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

 

Es la aplicación a gasto de un activo diferido en proporción a su valor y al 

tiempo estimado de vida. 

Para sacar la amortización de los activos diferidos debemos dividir el total 

del activo diferido que será de $3.535,00 para la vida útil de la Empresa 

“PAPER ART” Cía. Ltda., que será en este caso de 5 años, dándonos un 

total de las amortizaciones de $ 707,00 

A=
T.A.D

Vida útil
=

3.535,00

5 años
= $707,00 

 

CUADRO N° 54 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR TOTAL AÑO  AMORTIZACIÓN 

Estudios Preliminares 1000,00 5 200,00 

Gastos de Constitución 1200,00 5 240,00 

Permisos de Funcionamiento 60,00 5 12,00 

Línea Telefónica 80,00 5 16,00 

Extintor 35,00 5 7,00 

Patente Municipal 60,00 5 12,00 

Adecuación del Local 1100,00 5 220,00 

TOTAL   707,00 

Fuente: Cuadro N°  50 

Elaboración: La Autora 

 

 

 ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer para atender 

aquellos elementos necesarios para su operación, constituyen valores 

incurridos en gastos que se requieren al iniciar el funcionamiento de la 

empresa, hasta que alcance un nivel adecuado para que comience a 
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generar sus propios ingresos. Entre los cuales tenemos: materia prima 

directa, mano de obra directa, materiales indirectos, materiales de aseo, 

servicios básicos, gastos administrativos, gastos de publicidad, 

mantenimiento. 

 

COSTO PRIMO 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Es toda la materia prima que utilizaremos para obtener el producto final, 

por lo tanto daremos a conocer la cantidad mensual que se requiere para 

realizar los adornos a base de papel reciclado. 

CUADRO N° 55 

MATERIA PRIMA DIRECTA (ESPEJOS) 

DETALLE 
CANTIDAD 

(libras) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Papel Reciclado 132 0,30 39,60 475,20 

TOTAL 39,60 475,20 

Fuente: Empresa REIPAP 

Elaboración: La Autora 
 

 
 

CUADRO N° 56 
MATERIA PRIMA DIRECTA PARA (VIDRIOS) 

DETALLE 
CANTIDAD 

(libras) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Papel Reciclado 198 0,30 59,40 712,80 

TOTAL 59,40 712,80 

Fuente: Empresa REIPAP  

Elaboración: La Autora 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Este rubro está conformado por quienes intervienen directamente en la 

fabricación o generación de un bien o servicio. Incluye los costos del 

personal que está relacionado con la transformación de la materia prima 
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hasta tener un producto terminado. Constan los 6 obreros, cuyas 

remuneraciones corresponden al salario mínimo vigente. 

CUADRO N° 57 

DESCRIPCIÓN OBREROS 

Remuneración Básica 318,00 

Décimo Tercer Sueldo 26,50 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 35,46 

Aporte al IECE 0,5% 1,59 

Aporte al SECAP 0,5% 1,59 

Aporte al IESS 9,35% 29,73 

Fondos de Reserva 8,33% 26,49 

SUBTOTAL 479,11 

Número de Trabajadores 6 

Total Mensual 2.874,66 

Total Anual 34495,92 

Fuente: MRL, IESS  

Elaboración: La Autora 

 

COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Son todos los materiales que intervienen en el proceso de producción 

pero que no se los puede cargar directamente en la transformación del 

producto. 

Como Materia Prima Indirecta se considera: espejos (redondos y 

cuadrados), de los cuales se tiene un gasto mensual de $ 1.330,60 y 

vidrios (pequeños) de los cuales se tiene un gasto de $ 887,25. 
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CUADRO N° 58 

MATERIA PRIMA INDIRECTA DE LOS ESPEJOS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Espejo redondo (25 x 25) 950 0,80 760,00 9120,00 

Espejo cuadrado (30 x 20) 951 0,60 570,60 6847,20 

  1.330,60 15.967,20 

Fuente: ALUVID  

Elaboración: La Autora 
 

 

 
CUADRO N° 59 

MATERIA PRIMA INDIRECTA DE LOS VIDRIOS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Vidrios  pequeños (20 x 15) 2535 0,35 887,25 10647,00 

  887,25 10647,00 

Fuente: ALUVID  

Elaboración: La Autora 
 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Corresponde al gasto del personal que indirectamente participa en la 

fabricación y en este caso es el sueldo del Jefe de Producción. 

CUADRO N° 60 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN Jefe de Producción 

Remuneración Básica 360,00 

Décimo Tercer Sueldo 30,00 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 

Vacaciones 15,00 

Aporte Patronal 11,15% 40,14 

Aporte al IECE 0,5% 1,80 

Aporte al SECAP 0,5% 1,80 

Aporte al IESS 9,35% 33,66 

Fondos de Reserva 8,33% 29,99 

SUBTOTAL 538,89 

Número de Empleados 1 

Total Mensual 538,89 

Total Anual 6466,68 

Fuente: MRL, IESS  

Elaboración: La Autora 
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MATERIALES INDIRECTOS 

Son todos los materiales que intervienen en la fabricación del producto o forman 

parte de él y que no pueden medirse con exactitud cuánto corresponde a cada 

unidad de producto terminado. En este caso los materiales que se requieren 

para elaborar los adornos a base de papel reciclado son los siguientes: 

CUADRO N° 61 

MATERIALES INDIRECTOS (ESPEJOS) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Recipiente plástico 3 1,00 3,00 36,00 

Colador grande 3 1,30 3,90 46,80 

cintas o lazos (yarda) 585 0,15 87,75 1.053,00 

Escarcha en goma 45 1,00 45,00 540,00 

Silicona líquida grande 6 2,00 12,00 144,00 

Marcador o tiza liquida 6 0,60 3,60 43,20 

Cartulina (pliego) 1 0,30 0,30 3,60 

Flores plásticas (ramo de 7) 100 0,50 50,00 600,00 

Perchas pequeñas 1900 0,04 76,00 912,00 

Tijera 3 0,60 1,80 21,60 

TOTAL 283,35 3.400,20 

Fuente: Gráfica Santiago 

Elaboración: La Autora 

CUADRO N° 62 

MATERIALES INDIRECTOS (VIDRIOS) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Recipiente plástico 3 1,00 3,00 36,00 

Colador grande 3 1,30 3,90 46,80 

cintas o lazos (yarda) 548 0,15 82,20 986,40 

Escarcha en goma 45 1,00 45,00 540,00 

Silicona líquida grande 4 2,00 8,00 96,00 

Marcador o tiza liquida 3 0,60 1,80 21,60 

Cartulina (pliego) 1 0,30 0,30 3,60 

Funda de Paletas de Helado (Planas)  28 1,00 28,00 336,00 

Tijera 2 0,60 1,20 14,40 

TOTAL 173,40 2.080,80 
Fuente: Gráfica Santiago 

Elaboración: La Autora 
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ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PRODUCCIÓN 

Es primordial, y ello incluye el consumo que se efectúa en el proceso 

productivo, por un total aproximado de 480 kwts al mes; por lo tanto se 

tienen una tarifa mensual de $ 72,00 dólares. 

CUADRO N° 63 

ENERGÍA ELECTRICA  

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Luz (kwts) 480 0,15 72,00 864,00 

TOTAL 72,00 864,00 
Fuente: EERSA  

Elaboración: La Autora 
 

 

AGUA POTABLE PARA LA PRODUCCIÓN 

Es complementario en el área de producción; y de acuerdo a la 

estimación de la Empresa Municipal del Agua Potable, se requiere 13m3 al 

mes, a un costo mensual de $ 4,55 dólares 

CUADRO N° 64 

AGUA POTABLE 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Agua (m3) 13 0,35 4,55 54,60 

TOTAL 4,55 54,60 

Fuente: UMAPAL   

Elaboración: Los Autores 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Dentro de estos gastos están determinados los siguientes: sueldos del 

personal administrativo y lo gastos de energía eléctrica, agua potable, 

servicio telefónico, arriendo, útiles de oficina y útiles de aseo. 
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REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En la parte administrativa se cuenta con un gerente, una secretaria, un 

jefe de talento humano, un jefe de finanzas. 

CUADRO N° 65 

DESCRIPCIÓN Gerente Secretaria 
Jefe de 
Talento 

 Humano 

Jefe de 
Finanzas 

Remuneración Básica 400,00 340,00 360,00 370,00 

Décimo Tercer Sueldo 33,33 28,33 30,00 30,83 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 16,67 14,17 15,00 15,42 

Aporte Patronal 11,15% 44,6 37,91 40,14 41,26 

Aporte al IECE 0,5% 2,00 1,70 1,80 1,85 

Aporte al SECAP 0,5% 2,00 1,70 1,80 1,85 

Aporte al IESS 9,35% 37,4 31,79 33,66 34,6 

Fondos de Reserva 8,33% 33,32 28,32 29,99 30,82 

SUBTOTAL 595,82 510,42 538,89 553,13 

Número de Empleados 1 1 1 1 

Total Mensual 595,82 510,42 538,89 553,13 

Total Anual 7.149,8 6125 6.466,68 6.637,52 

Fuente: MRL, IESS  

Elaboración: La Autora 

 

ENERGÍA ELECTRICA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Es primordial, y ello incluye el consumo que se efectúa en el área 

administrativa por un total aproximado de 128 kwts al mes; por lo tanto se 

tienen una tarifa mensual de $ 19,20 dólares. 

CUADRO N° 66 

ENERGÍA ELECTRICA 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Luz (kwts) 128 0,15 19,20 230,40 

TOTAL 19,20 230,40 

Fuente: EERSA  

Elaboración: La Autora 
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AGUA POTABLE EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Es complementario en el área del servicio general; y, de acuerdo a la 

estimación de la Empresa Municipal del Agua Potable, se requiere 15m3 al 

mes, a un costo mensual de $ 5,25 dólares. 

CUADRO N° 67 

AGUA POTABLE 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Agua (m3) 15 0,35 5,25 63,00 

TOTAL 5,25 63,00 

Fuente: UMAPAL   

Elaboración: La Autora 

 

 

SERVICIO TELEFÓNICO 

Para servicio telefónico que será utilizado en la empresa tanto el área de 

producción como en la administración, se estima una tarifa básica de $ 

17,60 mensuales. 

CUADRO N° 68 

SERVICIO TELEFONICO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Teléfono (minutos) 220 0,08 17,60 211,20 

TOTAL 17,60 211,20 

Fuente: CNT  

Elaboración: La Autora 

 

ARRIENDO 

El arriendo es el alquiler de un local, en donde se podrá realizar el 

producto, y el mismo poderlo almacenar para que luego sea 

comercializado, esto a cambio de una paga que puede ser mensual, y se 
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arrendara un local que esté acorde a las necesidades que requiera la 

Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda. 

CUADRO N° 69 

ARRIENDO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Arriendo de local 40m2 1 250,00 250,00 3000,00 

TOTAL 250,00 3000,00 

      Elaboración: La Autora 
 
 

 

ÚTILES DE OFICINA 

Son los útiles indispensables que la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., 

utilizara dentro de sus oficinas, ya que ayudaran a presentar y a organizar 

los diferentes documentos o proyectos, entre estos tenemos: grapadora, 

perforadora, resma de hojas, tinta de impresora, carpeta archivadora, caja 

de esferos, entre otros. 

 

CUADRO N° 70 

UTILES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Resma de hojas (A4) 2 3,50 7,00 84,00 

tinta de impresora 3 12,00 36,00 432,00 

Grapadora 2 1,00 2,00 24,00 

perforadora 3 1,20 3,60 43,20 

Carpeta archivadora 3 2,50 7,50 90,00 

Clips (caja) 2 1,50 3,00 36,00 

Correctores 3 0,75 2,25 27,00 

Grapas (caja) 3 1,20 3,60 43,20 

Caja de Esferos 1 3,00 3,00 36,00 

TOTAL 67,95 815,40 

Fuente: Gráfica Santiago  

Elaboración: La Autora 
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ÚTILES DE ASEO 

Son utensilios utilizados para la limpieza y el mantenimiento del local, 

permitiéndonos elaborar higiénicamente nuestro producto. Los principales 

suministros de aseo que utilizaremos son los siguientes; escobas, 

detergente, desinfectante, basureros, trapeador, etc.  

CUADRO N° 71 

UTILES DE ASEO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Escobas 2 2,00 4,00 48,00 

Trapeadores 2 1,70 3,40 40,80 

Desinfectantes (galón) 1 5,50 5,50 66,00 

Franelas 3 1,00 3,00 36,00 

Detergente (1000 kg) 2 8,00 16,00 192,00 

Cestos de Basura 3 3,00 9,00 108,00 

Recogedores de Basura 2 1,50 3,00 36,00 

Papel Higiénico (resma) 3 4,00 12,00 144,00 

TOTAL 55,90 670,80 

    Fuente: Tiendas TIA 

    Elaboración: La Autora 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

Dentro de estos gastos están determinados los siguientes: sueldos del 

personal de ventas y lo gastos publicitario de promoción, combustibles, y 

mantenimiento del vehículo. 

 

REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS 

En la parte de ventas se cuenta con un jefe de marketing, un vendedor y 

un chofer para poder entregar nuestro producto. 
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CUADRO N° 72 
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
Jefe de 

Marketing 
Vendedor Chofer 

Remuneración Básica 365,00 318,00 318,00 

Décimo Tercer Sueldo 30,42 26,50 26,50 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 15,21 13,25 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 40,7 35,46 35,46 

Aporte al IECE 0,5% 1,83 1,59 1,59 

Aporte al SECAP 0,5% 1,83 1,59 1,59 

Aporte al IESS 9,35% 34,13 29,73 29,73 

Fondos de Reserva 8,33% 30,40 26,49 26,49 

SUBTOTAL 546,02 479,11 479,11 

Número de Empleados 1 1 1 

Total Mensual 546,02 479,11 479,11 

Total Anual 6552,22 5749,32 5749,32 

Fuente: MRL, IESS 

Elaboración: La Autora 

 
 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

La publicidad radica en el empleo de recursos (medios y mensajes) 

realizados por la empresa para informar o persuadir a los clientes o 

usuarios sobre las características de la misma, sus productos, sus precios 

y sus canales de distribución. El presupuesto publicitario debe 

fundamentarse en la asignación de fondos monetarios con base en 

indicadores como un porcentaje de las ventas proyectadas. 

CUADRO N° 73 

PUBLICIDAD y PROMOCIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Hojas Volantes 100 0,01 1,00 12,00 

Trípticos 100 0,30 30,00 360,00 

Cuña Radio Sociedad (unidad) 30 0,57 184,00 2208,00 

TOTAL 215,00 2580,00 

Fuente: Radio Sociedad, Imprenta COSMOS. 

Elaboración: La Autora 
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COMBUSTIBLE 

El combustible es indispensable para que funcione correctamente el vehículo de 

la empresa y así poder transportar la mercadería a los diferentes negocios de la 

ciudad de Loja, y es necesario saber cuánto consumirá el mismo, sea 

diariamente, mensual o anualmente. 

CUADRO N° 74 

COMBUSTIBLE 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Galones de gasolina Extra 132 1,48 195,36 2344,32 

TOTAL 195,36 2344,32 

   Fuente: Gasolinera la Llave  

  Elaboración: Los Autores 

 
 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

Es el robro que incluye los costos de materiales para el buen 

funcionamiento del vehículo. 

CUADRO N° 75 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Cambio de Aceite 1 28,00 28,00 336,00 

TOTAL 28,00 336,00 

Fuente: Lubricadora Ojeda  

Elaboración: La Autora  
 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 76 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Maquinaria  420,00 

Herramienta 80,00 

Muebles y Enseres 2.364,00 

Equipo de Oficina 300,00 

Equipo de Computo 3.105,00 

Vehículo 8500 

TOTAL 14.769,00 

Fuente: Cuadro N° 39 al 44 

Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 77 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Estudios Preliminares 1.000,00 

Gastos de Constitución 1.200,00 

Permisos de Funcionamiento 60,00 

Línea Telefónica 80,00 

Extintor 35,00 

Patente Municipal 60,00 

Adecuación del Local 1.100,00 

TOTAL 3.535,00 

Fuente: Cuadro N° 53 

Elaboración: La Autora 

 
 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 78 

DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Materia Prima Directa 99,00 1.188,00 

Mano de Obra Directa 2.874,66 34.495,92 

Materia Prima Indirecta 2.217,85 26.614,20 

Mano de Obra Indirecta 538,89 6.466,68 

Materiales Indirectos 456,75 5.481,00 

Energía Eléctrica para la producción 72,00 864,00 

Agua Potable para la producción 4,55 54,60 

TOTAL 6.263,70 75.164,40 

Fuente: Cuadro N° 55 al 64 

Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CUADRO N° 79 

DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Sueldos y Salarios 2.198,25 26.379,00 

Energía Eléctrica en el Área 
Administrativa 

19,20 230,40 

Agua Potable en el Área Administrativa 5,25 63,00 

Servicio Telefónico 17,60 211,20 

Arriendo 250,00 3.000,00 

Útiles de Oficina 67,95 815,40 

Útiles de Aseo 55,90 670,80 

TOTAL 2.614,15 31.369,80 

Fuente: Cuadro N° 65 al 71 

Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

CUADRO N° 80 

DESCRIPCIÓN  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Remuneración al Personal de Ventas 1.504,24 18.050,86 

Publicidad y Promoción 215,00 2.580,00 

Combustible 195,36 2.344,32 

Mantenimiento del Vehículo 28,00 336,00 

TOTAL 1.942,60 23.311,18 

Fuente: Cuadro N° 72 al 75 

Elaboración: La Autora 
 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO  

CUADRO N° 81 

RUBRO VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria 420,00 

Herramienta 80,00 

Muebles y Enseres 2364,00 

Equipo de Oficina 300,00 

Equipo de Computo 3105,00 

Vehículo 8500,00 

SUBTOTAL 14.769,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios Preliminares 1000,00 

Gastos de Constitución 1200,00 

Permisos de Funcionamiento 60,00 

Línea Telefónica 80,00 

Extintor 35,00 

Patente Municipal 60,00 

Adecuación del Local 1100,00 

SUBTOTAL 3535,00 

CAPITAL DE TRABAJO   

Materia Prima Directa 99,00 

Mano de Obra Directa 2874,66 

Materia Prima Indirecta 2217,85 

Mano de Obra Indirecta 538,89 

Materiales Indirectos 456,75 

Energía Eléctrica para la producción 72,00 

Agua Potable para la producción 4,55 

Gastos Administrativos 2.614,15 

Gastos de Ventas 1.942,60 

SUBTOTAL 10820,45 

TOTAL INVERSIÓN 29.124,45 

Fuente: Cuadro N° 76 al 80 

Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., está dada por 

la capacidad utilizada de los diferentes activos, entre estos tenemos; 

activos fijos, activos diferidos, activos circulantes o capital de trabajo, los 

mismos que permitirán evaluar el financiamiento del proyecto para 

conocer la factibilidad del mismo para futura ejecución. 

A continuación se dará a conocer el capital Interno (propio) con que 

cuenta la empresa y el capital externo (ajeno) que se pedirá al Banco, 

todo ello es con el fin de financiar la inversión de la empresa. 

Capital propio: Es el capital interno que tiene la empresa por los 

beneficios obtenidos que no se han repartido, sino que se han acumulado 

en la empresa en forma de reserva. 

Los accionistas de la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., van aportar con 

un capital propio de $ 14.124,45 que será de 48,50% del total del dinero 

que requiere la empresa. 

Capital ajeno: Lo integran fondos prestados por elementos exteriores a la 

empresa, estos pueden ser; Cooperativas, Bancos o Mutualistas. 

El Banco Nacional de Fomento hace préstamos con un interés del 11,20% 

a empresas que se encuentran dentro del sector de la pequeña industria y 

sector agropecuario. 

La Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., hará uso de un préstamo al Banco 

Nacional de Fomento por una cantidad de $ 15.000,00, que corresponderá al 

51,50%, a un plazo de 5 años y cuya tasa de interés es del 11,20%. 
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CUADRO N° 82 

DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Capital Propio 14.124,45 48,50% 

Capital Externo 15.000,00 51,50% 

TOTAL 29.124,45 100,00% 

    Fuente: Cuadro N° 81 

    Elaboración: La Autora 

 

 

AMORTIZACIÓN 

 

La Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., se podrá ver abocada en algún 

momento a conseguir los fondos necesarios para la operación del 

negocio, es decir debe tomar decisiones de financiación. Para que la 

empresa pueda financiarse, puede optar por tomar varias formas tales 

como la generación interna de fondos, que se da a partir de la operación 

normal del negocio, la obtención de préstamos (pasivos), o la venta de 

acciones (patrimonio); todos estos elementos son denominados 

amortización de crédito, los cuales permitirán que la empresa pueda 

financiarse normalmente. 

CUADRO N° 83 

DATOS BÁSICOS DEL CRÉDITO 

Capital en Dólares 15.000,00 

Tasa de Interés Anual 11,20% 

Número de Pagos 10 

Nº de Días entre Pago y Pago 180 

CÁLCULOS   

Plazo en Meses 60 

Plazo en Años 5 

Dividendo Fijo   
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CUADRO N° 84 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO SEMESTRAL 
SALDO  
INICIAL 

AMORTIZACIÓN 
SALDO  
FINAL 

INTERES  
SEMESTRAL 

INTERES 
 ANUAL 

1 1 15.000,00 1500 13.500,00 840   

  2 13.500,00 1500 12.000,00 756 1596 

2 1 12.000,00 1500 10.500,00 672   

  2 10.500,00 1500 9.000,00 588 1260 

3 1 9.000,00 1500 7.500,00 504   

  2 7.500,00 1500 6.000,00 420 924 

4 1 6.000,00 1500 4.500,00 336   

  2 4.500,00 1500 3.000,00 252 588 

5 1 3.000,00 1500 1.500,00 168   

  2 1.500,00 1500 0,0 84 252 

Fuente: Cuadro N° 8, Anexo N° 16 (Banco Nacional de Fomento) 

Elaboración: La Autora 

 

 

PRESUPUESTO PROFORMADO O PROYECTADO 

 

Con la finalidad de conocer cuáles serán los costos totales para los años 

de vida útil del proyecto que son 5 años, se realizó las operaciones 

necesarias, la materia prima directa e indirecta se la determino en base a 

la capacidad utilizada y el costo anual de cada uno de los elementos y 

luego se proyectó con la tasa de inflación del año 2013 que es 5,43% y 

para los sueldos y salarios del 8,81% 

 

Obteniendo como resultado para el primer año un costo total de 

producción de $ 138.199,78 dólares, para el segundo año la cantidad de $ 

147.799,91 para el tercer año de $ 162.818,47 para el cuarto año de $ 

174.366,10 y para el último año que es de $ 1914.955,00 dólares. 
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CUADRO N° 85 
PRESUPUESTO PROFORMADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO           

Materia Prima Directa  1.188,00 1.252,51 1.485,58 1.566,25 1.834,78 

Mano de Obra Directa 
34.495,9

2 
37.534,3

2 
40.840,5

6 
44.438,4

0 
48.353,0

4 

GASTOS GENERALES DE 
FABRICACIÓN           

Materia Prima Indirecta  
26.614,2

0 
28.059,3

5 
33.280,8

5 
35.088,0

0 
41.103,6

4 

Mano de Obra Indirecta 6.466,68 7.036,44 7.656,36 8.330,88 9.064,80 

Materiales Indirectos 5.481,00 5.778,62 6.853,95 7.226,12 8.464,99 

Energía Eléctrica (producción) 864,00 910,92 960,38 1.012,53 1.067,51 

Agua Potable (producción) 54,60 57,56 60,69 63,99 67,46 

Depreciación de Maquinaria 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Depreciación de Herramientas 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

TOTAL DE COSTOS DE 
FABRICACIÓN 

75.214,4
0 

80.679,7
2 

91.188,3
7 

97.776,1
6 

110.006,
22 

COSTOS DE OPERACIÓN           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y Salarios  
26.379,0

0 
28.703,0

4 
31.231,8

0 
33.983,1

6 
36.977,0

4 

Energía Eléctrica  230,40 242,91 256,10 270,01 284,67 

Agua Potable  63,00 66,42 70,03 73,83 77,84 

Teléfono 211,20 222,67 234,76 247,51 260,95 

Arriendo  3.000,00 3.162,90 3.334,65 3.515,72 3.706,62 

Útiles de Oficina 815,40 859,68 906,36 955,58 1.007,47 

Útiles de Aseo 670,80 707,22 745,62 786,11 828,80 

Amortización de Activos 
Diferidos 707,00 707,00 707,00 707,00 707,00 

Depreciación de Muebles y 
Enseres 236,40 236,40 236,40 236,40 236,40 

Depreciación de Equipo de 
Oficina 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Depreciación de Equipo de 
Computo 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.078,06 1.078,06 

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

33.378,2
0 

35.973,2
4 

38.787,7
2 

41.883,3
8 

45.194,8
5 

GASTOS DE VENTAS           

Sueldos y Salarios  
18.050,8

6 
19.641,0

0 
21.371,2

8 
23.253,9

6 
25.302,6

0 

Publicidad y Promoción 2.580,00 2.720,09 2.867,79 3.023,51 3.187,69 
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Combustibles 2.344,32 2.471,62 2.605,83 2.747,33 2.896,51 

Mantenimiento de Vehículo 336,00 354,24 373,48 393,76 415,14 

Depreciación de Vehículo 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 
25.011,1

8 
26.886,9

5 
28.918,3

8 
31.118,5

6 
33.501,9

4 

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses por préstamo 1.596,00 1.260,00 924,00 588,00 252,00 

OTROS GASTOS 
 

        

Amortización de Capital 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 
62.985,3

8 
67.120,1

9 
71.630,1

0 
76.589,9

4 
81.948,7

9 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
138.199,

78 
147.799,

91 
162.818,

47 
174.366,

10 
191.955,

00 
Fuente: Cuadro N° 78 al 80 y del 101 al 112 
Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO PROFORMADO O PROYECTADO DE ADORNOS EN ESPEJOS Y VIDRIOS   
CUADRO N° 86 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO TOTAL ESPEJOS VIDRIOS TOTAL ESPEJOS VIDRIOS TOTAL ESPEJOS VIDRIOS TOTAL ESPEJOS VIDRIOS TOTAL ESPEJOS VIDRIOS 

Materia Prima Directa  1.188,00 475,20 712,80 1.237,42 501,00 751,51 1.288,90 594,23 891,35 1.342,52 626,50 939,75 1.398,37 733,91 1.100,87 

Mano de Obra Directa 34.495,92 17.247,96 17.247,96 37.535,01 18.767,51 18.767,51 40.841,84 20.420,92 20.420,92 44.440,01 22.220,01 22.220,01 48.355,18 24.177,59 24.177,59 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN                               

Materia Prima Indirecta  26.614,20 15.967,20 10.647,00 28.059,35 16.834,22 11.225,13 33.280,85 19.966,86 13.313,99 38.697,08 24.660,14 14.036,94 41.103,64 24.660,14 16.443,49 

Mano de Obra Indirecta 6.466,68 3.233,34 3.233,34 7.036,44 3.518,22 3.518,22 7.656,36 3.828,18 3.828,18 8.330,88 4.165,44 4.165,44 9.064,80 4.532,40 4.532,40 

Materiales Indirectos 5.481,00 3.400,20 2.080,80 5.778,62 3.584,83 2.193,79 6.853,95 4.251,92 2.602,02 7.226,12 4.482,80 2.743,31 8.464,99 5.251,35 3.213,64 

Energía Eléctrica (producción) 864,00 432,00 432,00 910,92 455,46 455,46 960,38 480,19 480,19 1.012,53 506,26 506,26 1.067,51 533,75 533,75 

Agua Potable (producción) 54,60 27,30 27,30 57,56 28,78 28,78 60,69 30,35 30,35 63,99 31,99 31,99 67,46 33,73 33,73 

Depreciación de Maquinaria 42,00 21,00 21,00 42,00 21,00 21,00 42,00 21,00 21,00 42,00 21,00 21,00 42,00 21,00 21,00 

Depreciación de Herramientas 8,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 

TOTAL DE COSTOS DE FABRICACIÓN 75.214,40 40.808,20 34.406,20 80.665,32 43.715,02 36.965,39 90.992,96 49.597,65 41.592,00 101.163,13 56.718,15 44.668,70 109.571,95 59.947,88 50.060,47 

COSTOS DE OPERACIÓN                               

GASTOS ADMINISTRATIVOS                               

Sueldos y Salarios  26.379,00 13.189,50 13.189,50 28.703,04 14.351,52 14.351,52 31.231,80 15.615,90 15.615,90 33.983,16 16.991,58 16.991,58 36.977,04 18.488,52 18.488,52 

Energía Eléctrica  230,40 115,20 115,20 242,91 121,46 121,46 256,10 128,06 128,06 270,01 135,01 135,01 284,67 142,34 142,34 

Agua Potable  63,00 31,50 31,50 66,42 33,21 33,21 70,03 35,01 35,01 73,83 36,91 36,91 77,84 38,91 38,91 

Teléfono 211,20 105,60 105,60 222,67 111,33 111,33 234,76 117,38 117,38 247,51 123,75 123,75 260,95 130,47 130,47 

Arriendo  3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.162,90 1.581,45 1.581,45 3.334,65 1.667,32 1.667,32 3.515,72 1.757,86 1.757,86 3.706,62 1.853,31 1.853,31 

Útiles de Oficina 815,40 407,70 407,70 859,68 429,84 429,84 906,36 453,18 453,18 955,58 477,79 477,79 1.007,47 503,73 503,73 

Útiles de Aseo 670,80 335,40 335,40 707,22 353,61 353,61 745,62 372,81 372,81 786,11 393,05 393,05 828,80 414,39 414,39 
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Amortización de Activos Diferidos 707,00 353,50 353,50 707,00 353,50 353,50 707,00 353,50 353,50 707,00 353,50 353,50 707,00 353,50 353,50 

Depreciación de Muebles y Enseres 236,40 118,20 118,20 236,40 118,20 118,20 236,40 118,20 118,20 236,40 118,20 118,20 236,40 118,20 118,20 

Depreciación de Equipo de Oficina 30,00 15,00 15,00 30,00 15,00 15,00 30,00 15,00 15,00 30,00 15,00 15,00 30,00 15,00 15,00 

Depreciación de Equipo de Computo 1.035,00 517,50 517,50 1.035,00 517,50 517,50 1.035,00 517,50 517,50 1078,06 539,03 539,03 1078,06 539,03 539,03 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 33.378,20 16.689,10 16.689,10 35.973,24 17.986,62 17.986,62 38.787,72 19.393,86 19.393,86 41.883,38 20.941,68 20.941,68 45.194,85 22.597,40 22.597,40 

GASTOS DE VENTAS                               

Sueldos y Salarios  18.050,86 9.025,43 9.025,43 19.641,00 9.820,50 9.820,50 21.371,28 10.685,64 10.685,64 23.253,96 11.626,98 11.626,98 25.302,60 12.651,30 12.651,30 

Publicidad y Promoción 2.580,00 1.290,00 1.290,00 2.720,09 1.360,05 1.360,05 2.867,79 1.433,90 1.433,90 3.023,51 1.511,76 1.511,76 3.187,69 1.593,85 1.593,85 

Combustibles 2.344,32 1.172,16 1.172,16 2.471,62 1.235,81 1.235,81 2.605,83 1.302,91 1.302,91 2.747,33 1.373,66 1.373,66 2.896,51 1.448,25 1.448,25 

Mantenimiento de Vehículo 336,00 168,00 168,00 354,24 177,12 177,12 373,48 186,74 186,74 393,76 196,88 196,88 415,14 207,57 207,57 

Depreciación de Vehículo 1.700,00 850,00 850,00 1.700,00 850,00 850,00 1.700,00 850,00 850,00 1.700,00 850,00 850,00 1.700,00 850,00 850,00 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 25.011,18 12.505,59 12.505,59 26.886,95 13.443,48 13443,48 28918,38 14459,19 14459,19 31118,56 15559,28 15559,28 33501,94 16750,97 16.750,97 

GASTOS FINANCIEROS                               

Intereses por préstamo 1.596,00 798,00 798,00 1.260,00 630,00 630,00 924 462 462 588 294 294 252 126 126 

OTROS GASTOS 
 

                            

Amortización de Capital 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 62.985,38 31.492,69 31.492,69 67.120,19 33.560,10 33.560,10 71.630,10 35.815,05 35.815,05 76.589,94 38.294,96 38.294,96 81.948,79 40.974,37 40.974,37 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 138.199,78 72.300,89 65.898,89 147.785,51 77.275,12 70.525,49 162.623,06 85.412,70 77.407,05 177.753,06 95.013,10 82.963,66 191.520,73 100.922,25 91.034,84 

Fuente: Cuadro N° 85 y del 101 al 112 

Elaboración: La Autora 
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ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 
 

El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se venden a los clientes, la determinación de este valor es 

una de las decisiones estratégicas más importantes, el precio, es uno de los elementos que los usuarios tienen en 

cuenta a la hora de comprar lo que necesitan. En la determinación del precio, es necesario tomar en cuenta los objetivos 

de la empresa y la expectativa del cliente. El precio de venta es igual al costo total del producto más el margen de 

utilidad a ganar.  

 

En este caso para la empresa se ha determinado para el primer año un 25% de margen de utilidad y el cual se va 

incrementado de acuerdo a los constantes cambios económicos que se presenten esto durante la vida útil de la 

empresa. Es considerado como el costo unitario de cada adorno producido por la empresa, es decir es el valor de 

producción de cada producto en particular. 

CUADRO N° 87 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

  Espejos Vidrios Espejos Vidrios Espejos Vidrios Espejos Vidrios Espejos Vidrios 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 72.300,89 65.898,89 77.275,12 70.525,49 85.412,70 77.407,05 95.013,10 82.963,66 100.922,25 91.034,84 

UNIDADES PRODUCIDAS 31.536 42.048 31.536 42.048 35.478 47.304 35.478 47.304 39.420 52.560 

COSTO UNITARIO DE PROD. $ 2,29  $ 1,57  $ 2,45  $ 1,68  $ 2,41  $ 1,64  $ 2,68  $ 1,75  $ 2,56  $ 1,73  

UTILIDADDEMARGENPRODUCCIÓNUNITARIOCOSTOPVP ....... 
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MARGEN DE UTILIDAD 25% 25% 27% 27% 29% 29% 31% 31% 33% 33% 

P.V.P. $ 2,86 $ 1,96 $ 3,11 $ 2,13 $ 3,11 $ 2,12 $ 3,51 $ 2,29 $ 3,40 $ 2,30 

P.V.P. AJUSTADO $ 3,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 2,00 $ 3,00 $ 2,00 

UNIDADES VENDIDAS 31.536 42.048 31.536 42.048 35.478 47.304 35.478 47.304 39.420 52.560 

INGRESO ANUAL 
$ 

94.608,00 
$ 

84.096,00 
$ 

94.608,00 
$ 

84.096,00 
$ 

106.434,00 
$ 

94.608,00 
$ 

141.912,00 
$ 

94.608,00 
$ 

118.260,00 
$ 

105.120,00 

Fuente: Cuadro N° 36, 38 y 86  

Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o perdida que ha tenido la empresa; por lo tanto se da a conocer 

que la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., ha obtenido más ingresos que 

egresos, demostrando que ha tenido utilidad, por lo cual presenta un 

estado financiero positivo. 

CUADRO N° 88 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS           

Ventas 178.704,00 178.704,00 201.042,00 236.520,00 223.380,00 

 + Valor Residual         2.660,06 

 + Otros ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 178.704,00 178.704,00 201.042,00 236.520,00 226.040,06 

2 EGRESOS           

Costos de Producción 75.214,40 80.679,72 91.188,37 97.776,16 110.006,22 

 + Costos de Operación 62.985,38 67.120,19 71.630,10 76.589,94 81.948,79 

TOTAL DE EGRESOS 138.199,78 147.799,91 162.818,47 174.366,10 191.955,00 

            

Utilidad Bruta 1-2 40.504,22 30.904,09 38.223,53 62.153,90 34.085,05 

 -15% Utilidad Trabajador 6.075,63 4.635,61 5.733,53 9.323,09 5.112,76 

 =Utilidad anterior impuestos 34.428,59 26.268,48 32.490,00 52.830,81 28.972,29 

 -25% impuesto a la renta 8.607,15 6.567,12 8.122,50 13.207,70 7.243,07 

 =Utilidad antes de la Reserva Legal 25.821,44 19.701,36 24.367,50 39.623,11 21.729,22 

 -10% de Reserva Legal 2.582,14 1.970,14 2.436,75 3.962,31 2.172,92 

 =Utilidad Liquida 23.239,30 17.731,22 21.930,75 35.660,80 19.556,30 

Fuente: Cuadro N°  87 

Elaboración: La Autora 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Son considerados como la suma de esfuerzos y de recursos, para lo cual 

se necesita la fuerza del hombre para poder transformar la materia prima, 

con el fin de lograr los objetivos previstos por la Empresa “PAPER ART” 
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Cía. Ltda.; por lo tanto hemos clasificado los costos en fijos y variables, 

los cuales facilitaran cualquier análisis que se pretenda realizar. 

 Costos fijos: Son aquellos costos cuyo importe permanece constante 

independiente del nivel de actividad que realice la empresa, entre 

estos tenemos; mano de obra indirecta, útiles de aseo, depreciaciones, 

amortizaciones, etc. 

 Costos variables: Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad que 

presente la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es una herramienta financiera que permite a la Empresa “PAPER ART” 

Cía. Ltda., determinar el momento en el cual sus ventas cubrirán 

exactamente los costos, además permitirá dar a conocer si la empresa 

está ganando o perdiendo, dependiendo si el cliente adquiere o no el 

producto (adornos) elaborado.  

 Función a las Ventas: Este punto es de gran importancia, ya que es 

una herramienta que permite determinar el volumen mínimo de ventas 

que la Empresa “PAPER ART” Cía. Ltda., debe realizar, con el fin de 

no perder, y así la empresa pueda tener un capital económico estable. 

Capacidad Instalada: Es donde se demuestra que cantidad de 

producto (adornos) se puede elaborar, dependiendo del nivel de 

capacidad que tenga la maquinaria de la empresa. 
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 Función de la producción: Aquí la Empresa “PAPER ART” Cía. 

Ltda., debe tomar en cuenta cuantas unidades debe producir de 

adornos, con el fin de adquirir la materia prima directa necesaria para 

realizar el producto, y así no producir más de lo debido, con el objetivo 

que no exista un desequilibrio económico dentro de la empresa. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL 1° AÑO 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE ESPEJO 

CUADRO N° 89 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa  475,20   475,20 

Mano de Obra Directa 17.247,96   17.247,96 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN       

Materia Prima Indirecta  15.967,20   15.967,20 

Mano de Obra Indirecta 3.233,34 3.233,34   

Materiales Indirectos 3.400,20   3.400,20 

Energía Eléctrica (producción) 432,00   432,00 

Agua Potable (producción) 27,30   27,30 

Depreciación de Maquinaria 21,00 21,00   

Depreciación de Herramientas 4,00 4,00   

TOTAL DE COSTOS DE FABRICACIÓN 40.808,20 3.258,34 37.549,86 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Salarios  13.189,50 13.189,50   

Energía Eléctrica  115,20 115,20   

agua Potable  31,50 31,50   

Teléfono 105,60 105,60   

Arriendo  1.500,00 1.500,00   

Útiles de Oficina 407,70 407,70   

Útiles de Aseo 335,40 335,40   

Amortización de Activos Diferidos 353,50 353,50   

Depreciación de Muebles y Enseres 118,20 118,20   

Depreciación de Equipo de Oficina 15,00 15,00   

Depreciación de Equipo de Computo 517,50 517,50   

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.689,10 16.689,10   

GASTOS DE VENTAS       

Sueldos y Salarios  9.025,43 9.025,43   
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Publicidad y Promoción 1.290,00 1.290,00   

Combustibles 1.172,16   1.172,16 

Mantenimiento de Vehículo 168,00   168,00 

Depreciación de Vehículo 850,00 850,00   

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 12.505,59 11.165,43 1.340,16 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses por préstamo 798,00 798,00   

OTROS GASTOS       

Amortización de Capital 1.500,00 1.500,00   

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 31.492,69 30.152,53 1.340,16 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 72.300,89 33.410,87 38.890,02 

Fuente: Cuadro N°  86 

Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE ESPEJO 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

DATOS: 

CF: 33.410,87 
CV: 38.890,02 
CT: 72.300,89 
 VT: 94.608 
 

FORMULAS:  

1. PE en Función de Ventas: 

P.E=
 C.F.

1−(
C.V.

V.T.
)
 

*Desarrollo: 

P.E=  
33.410,87

1−(
38.890,02

94.608 .
)
 

P.E= 56.730,98 // 
 

2. Fórmula para capacidad instalada: 

P.E=
C.F.

V.T.−C.V.
X 100 

*Desarrollo: 

P.E= 
33.410,87

94.608−38.890,02
X 100 

P.E=59,96% // 
 

3. Función a la producción: 
 
*Formula del Costo Variable Unitario: 

C.V.U=
C.V.

No.unidades producidas
 

*Desarrollo: 

C.V.U=
38.890,02

31.536
=C.V.U= 1,23 // 
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  *Formula de la función de producción: 

P.E=
C.F.

P.V.U−C.V.U
=

33.410,87

3,00−1,23
=P.E= 18.876 // 

MÉTODO GRÁFICO 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE ESPEJO 

 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

 

 

  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

   ELABORACION: La Autora 
    

 

De acuerdo al punto de equilibrio del primer año tiene que utilizar el 

59,96% de la capacidad instalada, con una producción promedio 

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

70000,00

80000,00

90000,00

100000,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
ES

O
S 

EN
 M

IL
ES

 D
E 

D
Ó

LA
R

ES

UNIDADES EN MILES

PRIMER AÑO

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =59,96% 

CF = 33.410,87 

VT = 94.608 

CT = 72.300,89 

CV = 38.890,02 



 

171 
 

de18.868 unidades, las cuales permiten tener un promedio de $ 56.730,98 

las cuales permiten cubrir todos los gastos y rubros de la empresa. Es 

decir con los datos antes mencionados la empresa se encuentra en un 

punto medio sin pérdidas ni ganancias. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL 5° AÑO 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE ESPEJO 

CUADRO N° 90  

DESCRIPCIÓN AÑO 5 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS  

VARIABLES 

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa  733,91   733,91 

Mano de Obra Directa 24.177,59   24.177,59 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN       

Materia Prima Indirecta  24.660,14   24.660,14 

Mano de Obra Indirecta 4.532,40 4.532,40   

Materiales Indirectos 5.251,35   5.251,35 

Energía Eléctrica (producción) 533,75   533,75 

Agua Potable (producción) 33,73   33,73 

Depreciación de Maquinaria 21,00 21,00   

Depreciación de Herramientas 4,00 4,00   

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 59.947,88 4.557,40 55.390,48 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Salarios  18.488,52 18.488,52   

Energía Eléctrica  142,34 142,34   

agua Potable  38,91 38,91   

Teléfono 130,47 130,47   

Arriendo  1.853,31 1.853,31   

Útiles de Oficina 503,73 503,73   

Útiles de Aseo 414,39 414,39   

Amortización de Activos Diferidos 353,50 353,50   

Depreciación de Muebles y Enseres 118,20 118,20   

Depreciación de Equipo de Oficina 15,00 15,00   

Depreciación de Equipo de Computo 539,03 539,03   

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.597,40 22.597,40   

GASTOS DE VENTAS       

Sueldos y Salarios  12.651,30 12.651,30   

Publicidad y Promoción 1.593,85 1.593,85   

Combustibles 1.448,25   1.448,25 
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Mantenimiento de Vehículo 207,57   207,57 

Depreciación de Vehículo 850,00 850,00   

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 16.750,97 15.095,15 1.655,82 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses por préstamo 126,00 126,00   

OTROS GASTOS       

Amortización de Capital 1.500,00 1.500,00   

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 40.974,37 39.318,55 1.655,82 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 100.922,25 43.875,95 57.046,30 
Fuente: Cuadro N°  86 

Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 
 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE ESPEJO 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

DATOS: 

CF: 43.875,95 
CV: 57.046,30 
CT: 100.922,25 
 VT: 118.260 
 
FORMULAS:  

1. PE en Función de Ventas: 

P.E=
 C.F.

1−(
C.V.

V.T.
)
 

*Desarrollo: 

P.E=  
43.875,95

1−(
57.046,30
118.260 .

)
 

P.E= 84.764,85 // 

2. Fórmula para capacidad instalada: 

P.E=
C.F.

V.T.−C.V.
X 100 

*Desarrollo: 

P.E= 
43.875,95

118.260−57.046,30
X 100 

P.E=71,68% // 

3. Función a la producción: 
 
*Formula del Costo Variable Unitario: 

C.V.U=
C.V.

No.unidades producidas
 

*Desarrollo: 

C.V.U=
57.046,30

39.420
=C.V.U= 1,45// 

 *Formula de la función de producción: 
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P.E=
C.F.

P.V.U−C.V.U
=

43.875,95

3,00−1,45
=P.E= 28.307 // 

MÉTODO GRÁFICO 

 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE ESPEJO 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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las cuales permiten cubrir todos los gastos y rubros de la empresa. Es 

decir con los datos antes mencionados la empresa se encuentra en un 

punto medio sin pérdidas ni ganancias. 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL 1° AÑO 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE VIDRIO 
PARA PORTA RETRATO 

CUADRO N° 91 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS  

VARIABLES 

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa  712,80   712,80 

Mano de Obra Directa 17.247,96   17.247,96 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN       

Materia Prima Indirecta  10.647,00   10.647,00 

Mano de Obra Indirecta 3.233,34 3.233,34   

Materiales Indirectos 2.080,80   2.080,80 

Energía Eléctrica (producción) 432,00   432,00 

Agua Potable (producción) 27,30   27,30 

Depreciación de Maquinaria 21,00 21,00   

Depreciación de Herramientas 4,00 4,00   

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 34.406,20 3.258,34 31.147,86 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Salarios  13.189,50 13.189,50   

Energía Eléctrica  115,20 115,20   

agua Potable  31,50 31,50   

Teléfono 105,60 105,60   

Arriendo  1.500,00 1.500,00   

Útiles de Oficina 407,70 407,70   

Útiles de Aseo 335,40 335,40   

Amortización de Activos Diferidos 353,50 353,50   

Depreciación de Muebles y Enseres 118,20 118,20   

Depreciación de Equipo de Oficina 15,00 15,00   

Depreciación de Equipo de Computo 517,50 517,50   

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.689,10 16.689,10   

GASTOS DE VENTAS       

Sueldos y Salarios  9.025,43 9.025,43   

Publicidad y Promoción 1.290,00 1.290,00   

Combustibles 1.172,16   1.172,16 

Mantenimiento de Vehículo 168,00   168,00 
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Depreciación de Vehículo 850,00 850,00   

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 12.505,59 11.165,43 1.340,16 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses por préstamo 798,00 798,00   

OTROS GASTOS       

Amortización de Capital 1.500,00 1.500,00   

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 31.492,69 30.152,53 1.340,16 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 65.898,89 33.410,87 32.488,02 

Fuente: Cuadro N°  86 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE VIDRIO 

PARA PORTA RETRATO 
 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

DATOS: 

CF: 33.410,87 
CV: 32.488,02 
CT: 65.898,89 
 VT: 84.096 
 
FORMULAS:  
 

1. PE en Función de Ventas: 

P.E=
 C.F.

1−(
C.V.

V.T.
)
 

*Desarrollo: 

P.E=  
33.410,87

1−(
32.488,02

84.096 .
)
 

P.E= 54.443,53 // 
 

2. Fórmula para capacidad instalada: 

P.E=
C.F.

V.T.−C.V.
X 100 

*Desarrollo: 

P.E= 
33.410,87

84.096−32.488,02
X 100 

P.E=64,74%  // 
 

3. Función a la producción: 
 
*Formula del Costo Variable Unitario: 

C.V.U=
C.V.

No.unidades producidas
 

*Desarrollo: 

C.V.U=
32.488,02

42.048
=C.V.U= 0,77// 

 

*Formula de la función de producción: 
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P.E=
C.F.

P.V.U−C.V.U
=

33.410,87

2,00−0,77
=P.E= 27.163 // 

 

MÉTODO GRÁFICO 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE VIDRIO 

PARA PORTA RETRATO 
 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

  

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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27.152 unidades, las cuales permiten tener un promedio de $ 54.443,53 

las cuales permiten cubrir todos los gastos y rubros de la empresa. Es 

decir con los datos antes mencionados la empresa se encuentra en un 

punto medio sin pérdidas ni ganancias.  

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL 5° AÑO 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE VIDRIO 

PARA PORTA RETRATO 

CUADRO N° 92 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 
COSTOS  

FIJOS 
COSTOS  

VARIABLES 

COSTO PRIMO       

Materia Prima Directa  1.100,87   1.100,87 

Mano de Obra Directa 24.177,59   24.177,59 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN       

Materia Prima Indirecta  16.443,49   16.443,49 

Mano de Obra Indirecta 4.532,40 4.532,40   

Materiales Indirectos 3.213,64   3.213,64 

Energía Eléctrica (producción) 533,75   533,75 

Agua Potable (producción) 33,73   33,73 

Depreciación de Maquinaria 21,00 21,00   

Depreciación de Herramientas 4,00 4,00   

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 50.060,47 4.557,40 45.503,07 

COSTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldos y Salarios  18.488,52 18.488,52   

Energía Eléctrica  142,34 142,34   

agua Potable  38,91 38,91   

Teléfono 130,47 130,47   

Arriendo  1.853,31 1.853,31   

Útiles de Oficina 503,73 503,73   

Útiles de Aseo 414,39 414,39   

Amortización de Activos Diferidos 353,50 353,50   

Depreciación de Muebles y Enseres 118,20 118,20   

Depreciación de Equipo de Oficina 15,00 15,00   

Depreciación de Equipo de Computo 539,03 539,03   

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.597,40 22.597,40   

GASTOS DE VENTAS       

Sueldos y Salarios  12.651,30 12.651,30   

Publicidad y Promoción 1.593,85 1.593,85   
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Combustibles 1.448,25   1.448,25 

Mantenimiento de Vehículo 207,57   207,57 

Depreciación de Vehículo 850,00 850,00   

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 16.750,97 15.095,15 1.655,82 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses por préstamo 126,00 126,00   

OTROS GASTOS       

Amortización de Capital 1.500,00 1.500,00   

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 40.974,37 39.318,55 1.655,82 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 91.034,84 43.875,95 47.158,89 
Fuente: Cuadro N°  86 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE VIDRIO 

PARA PORTA RETRATO 
 

MÉTODO MATEMÁTICO 

DATOS: 

CF: 43.875,95 
CV: 47.158,89 
CT: 91.034,84 
 VT: 105.120 
 
FORMULAS:  

1. PE en Función de Ventas: 
 

P.E=
 C.F.

1−(
C.V.

V.T.
)
 

*Desarrollo: 

P.E=  
43.875,95

1−(
47.158,89
105.120 .

)
 

P.E= 79.574,73 // 
 

2. Fórmula para capacidad instalada: 

P.E=
C.F.

V.T.−C.V.
X 100 

*Desarrollo: 

P.E= 
43.875,95

105.120−47.158,89
X 100 

P.E=75,70% // 
 

3. Función a la producción: 
 
*Formula del Costo Variable Unitario: 

C.V.U=
C.V.

No.unidades producidas
 

*Desarrollo: 

C.V.U=
47.158,89

52.560
=C.V.U= 0,90// 

 

*Formula de la función de producción: 
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P.E=
C.F.

P.V.U−C.V.U
=

43.875,95

2,00−0,90
=P.E= 39.887,23 // 

 

MÉTODO GRÁFICO 

ADORNOS CON PAPEL RECICLADO CON BASE DE VIDRIO 

PARA PORTA RETRATO 
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36.377 unidades, las cuales permiten tener un promedio de $ 79.574,73 

las cuales permiten cubrir todos los gastos y rubros de la empresa. Es 

decir con los datos antes mencionados la empresa se encuentra en un 

punto medio sin pérdidas ni ganancias.  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera es importante porque permite analizar las 

principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto, ya que 

servirá para comprobar si la inversión propuesta será económicamente 

rentable dentro de la empresa. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo 

largo de los años de vida útil del proyecto y el cubrimiento de todos los 

requerimientos de efectivo, posibilitando además que el inversionista 

cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir sus necesidades 

de efectivo. 
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CUADRO N° 93 

FLUJO DE CAJA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 INGRESOS           

Ventas 178.704,00 178.704,00 201.042,00 236.520,00 223.380,00 

 + Valor Residual         2.660,06 

 + Otros ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 178.704,00 178.704,00 201.042,00 236.520,00 226.040,06 

2 EGRESOS           

Costos de Producción 75.214,40 80.679,72 91.188,37 97.776,16 110.006,22 

 + Costos de Operación 62.985,38 67.120,19 71.630,10 76.589,94 81.948,79 

TOTAL DE EGRESOS 138.199,78 147.799,91 162.818,47 174.366,10 191.955,00 

            

Utilidad Bruta 1-2 40.504,22 30.904,09 38.223,53 62.153,90 34.085,05 

 -15% Utilidad Trabajador 6.075,63 4.635,61 5.733,53 9.323,09 5.112,76 

 =Utilidad anterior impuestos 34.428,59 26.268,48 32.490,00 52.830,81 28.972,29 

 -25% impuesto a la renta 8.607,15 6.567,12 8.122,50 13.207,70 7.243,07 

UTILIDAD 25.821,44 19.701,36 24.367,50 39.623,11 21.729,22 

+ Amortización de Activos Diferidos 707,00 707,00 707,00 707,00 707,00 

+ Depreciaciones 3.051,40 3.051,40 3.051,40 3.094,46 3.094,46 

 =FLUJO DE CAJA 29.579,84 23.459,76 28.125,90 43.424,57 25.530,68 

Fuente: Cuadro N°  87 

Elaboración: La Autora 

 

TASA MINIMA DE ACEPTACIÓN RENTABLE (TMAR) 

Al realizar la evaluación financiera, resulta indispensable determinar la 

ganancia o  premio que los inversionistas desean obtener a cambio de 

invertir su dinero en la realización  del proyecto. La mejor manera de 

hacerlo es mediante el cálculo de la TMAR, pues ésta  refleja las 

expectativas de rendimiento de una forma congruente y referenciada a las  

condiciones vigentes en el mercado durante el proceso de evaluación. 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝐼 + 𝐹 + 𝐼𝐹 
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DONDE: 

I = Premio al riesgo = Ganancia que espera recibir el inversionista, 

(puede ser mayor o igual a la tasa de interés activa) + Riesgo país. 

F= Inflación 

DESARROLLO DE LA TMAR 

DONDE: 

I = Premio al riesgo = Ganancia que espera recibir el inversionista, 

(puede ser mayor o igual a la tasa de interés activa = 11,20) + Riesgo 

país. 

I = Tasa de interés activa (interés que podría cobrarle a la empresa) + 

riesgo país (1000 puntos = 1%)  

I = 11,20% (tasa de interés activa real que el banco cobra al sector de 

consumo) + Riesgo País 

Riesgo país = 628 puntos = 0,628%11 

I = 11,20% + 0,628% = 11,83% 

F = Inflación anual = 5,43% (septiembre de 2013) 

TMAR=11,83%+5,43% + (11,83%*5,43%) TMAR=17,90% 

 

CUADRO N° 94 

TMAR (TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO) 

FINANCIAMIENTO % FINANCIA TMAR TMAR GLOBAL 

Capital Propio 48,50% 17,90% 8,68% 

Capital Externo 51,50% 11,20% 5,77% 

  
i= 14,45% 

 

                                                           
11 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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La tasa mínima aceptable de rendimiento muestra que la tasa (i) al 

ejecutarse este proyecto, se recomienda que al menos deba arrojar como 

retribución económica una TMAR de 14,45% 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

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. 

 

 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= 
1

(1+𝑖) n
        𝑭𝑨 = (1 + 𝑖)−1 
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CUADRO N° 95 
VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑO 
FLUJO 

DE CAJA 
FACTOR 

DE DESCUENTO  
VALOR  

ACTUALIZADO 

    14,45%   

1 29.579,84 0,87375 25.845,39 

2 23.459,76 0,76344 17.910,12 

3 28.125,90 0,66705 18.761,38 

4 43.424,57 0,58284 25.309,57 

5 25.530,68 0,50925 1.3001,5 

FUENTE: Cuadro # 93 y 94 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

EVA= 100.827,96 

INVERSIÓN= 29.124,45 

VAN= 71.703,51 

 

𝐹𝐴 = (1 + 𝑖)−1                      𝑉𝐴𝑁 = ⅀ 𝑉𝐴 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛      

𝐹𝐴 = (1 + 0,1445)−1                  𝑉𝐴𝑁 = 100.827,96 − 29.124,45 

𝐹𝐴 = 0,87375                          𝑉𝐴𝑁 = 71.703,51 

N° Veces∆= VAN ÷ Inversión 
N° Veces∆= 71.703,51 ÷ 29.124,45 
N° Veces∆= 2,46 
 

 

Es el total de flujos netos de efectivo actualizados menos el gasto que 

representa la inversión inicial. Dando como resultado que los flujos de 

efectivo actualizados para los 5 años del proyecto menos la inversión 

inicial, actualmente generan $ 71.703,51 siendo el sobrante que se 

obtendría después de cubrir la inversión inicial de este proyecto. Por lo 

tanto este proyecto es aceptable. Así mismo se observa que el valor de la 

empresa se incrementa en 2,46 durante la vida útil del proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO O RENTABILIDAD (TIR) 

 

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. 

CUADRO N° 96 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Tm  

VALOR  
ACTUALIZADO 

Tm 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

TM 

VALOR  
ACTUALIZADO 

TM 

    94%   95%   

1 29.579,84 0,51546 15.247,22 0,51282 15.169,13 

2 23.459,76 0,26570 6.233,26 0,26298 6.169,45 

3 28.125,90 0,13696 3.852,12 0,13486 3.793,06 

4 43.424,57 0,07060 3.065,77 0,06916 3.003,24 

5 25.530,68 0,03639 929,06 0,03547 905,57 

FUENTE: Cuadro # 95 
ELABORACIÓN: La Autora 

  

29.327,43 

  

29.040,45 

29.124,45 29.124,45 

202,98 -84,00 
 
 

𝐹𝐴 = (1 + 𝑖)−1                                  𝐹𝐴 = (1 + i)−𝑛  

𝐹𝐴 = (1 + 0,94)−1                             𝐹𝐴 = (1 + 0,95)−1 

𝐹𝐴 = 0,51546                                   𝐹𝐴 = 0,51282 
 

TIR = Tm + Dt (
VAN menor

VAN menor − VAN mayor
) 

𝑇𝐼𝑅 = 94 + 1 (
202,98

202,98 − (−84,00)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 94 + 1 (
202,98

286,98
) 

𝑇𝐼𝑅 = 94 + 1 (0,71) 
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𝑇𝐼𝑅 = 94 + 0,71 

𝑇𝐼𝑅 = 𝟗𝟒, 𝟕𝟏 % // 

NOTA: Como se puede observar el TIR del proyecto es de 94,71% lo cual 

es mayor que la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) de 

14,45% por consiguiente este indicador permite demostrar que bajo su 

escenario económico y social estable, las perspectivas de ventas del 

proyecto son aceptables. La inversión muestra un alto rendimiento y por lo 

tanto el proyecto es aceptable. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (RBC) 

La relación beneficio costo 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. 

 

CUADRO N° 97 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

AÑOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ORIGINALES 
FACTOR 

ACTUALIZADO 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0 29.124,45   14,45%     

1 178.704,00 138.199,78 0,87375 156.142,62 120.752,06 

2 178.704,00 147.799,91 0,76344 136.429,78 112.836,36 

3 201.042,00 162.818,47 0,66705 134.105,07 108.608,06 

4 236.520,00 174.366,10 0,58284 137.853,32 101.627,54 

5 226.040,06 191.955,00 0,50925 115.110,90 97.753,09 

  679.641,69 541.577,11 

FUENTE: Cuadro # 93 y 94 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

𝑅𝐵𝐶 =
INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS
− 1             𝐹𝐴 = (1 + i)−𝑛 
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𝑅𝐵𝐶 =
679.641,69

541.577,11
− 1                               𝐹𝐴 = (1 + 0,1445)−1 

𝑅𝐵𝐶 = 0,25                                          𝐹𝐴 = 0,87375 

 

 

NOTA: Por cada dólar invertido  se recibe  0,25 ctv. de utilidad. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

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. Para determinar el (PRC) se dará a conocer el tiempo en que la 

empresa recuperara lo invertido. 

CUADRO N° 98 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE  
DESCUENTO 

FACTOR  
ACTUALIZADO 

    14,45%   

1 29.579,84 0,87375 25.845,39 

2 23.459,76 0,76344 17.910,12 

3 28.125,90 0,66705 18.761,38 

4 43.424,57 0,58284 25.309,57 

5 25.530,68 0,50925 13.001,50 

FUENTE: Cuadro # 93 y 94 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

𝑷𝑹𝑰 = Año en que se va a recuperar la inversión + (
Inversión − ⅀ de los primeros flujo𝑠

FN del año en que se recupera la inversión
) 

 

𝑷𝑹𝑰 = 2 + (
29.124,45 − 43.755,51

17.910,12
) 

𝑷𝑹𝑰 = 𝟏, 𝟏𝟖 

1 Año = 0,18 x 12 = 2,16 

2 Mes = 0,16 x 30 = 4,8 

4 Días 

 



 

191 
 

NOTA: La inversión se recupera en 1 año 2 mes y 4 días; ya que se 

encuentra dentro del periodo estimado de vida útil del proyecto. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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.  

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. 

 

-Fórmula para determinar la nueva TIR: 

 

NTIR= 𝑡𝑚 + 𝐷𝑡 ( 
VANm

VANm−VANM
) 

 
-Fórmula para determinar la diferencia de la TIR: 

 

TIRR= TIRO − NTIR 

 
-Fórmula para determinar el porcentaje de variación: 

 

%v= (TIRR/TIRO)𝑥100 

 
-Fórmula para determinar la sensibilidad del proyecto: 
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S=
%v

NTIR
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
CUADRO N° 99 

INCREMENTO EN LOS COSTOS 

AÑO
S 

COSTO 
ORIGINA

L 

COSTO  
INCREMEN

TO 

INGRESO 
TOTAL 

FLUJO 
CAJA 

FACTOR 
DE  

DESCUENT
O 

Tm 

VALOR 
ACTUALIZA

DO 

FACTOR 
DE  

DESCUENT
O 

TM 

VALOR  
ACTUALIZA

DO 

    15,16%     48%   49%   

1 
138.199,

78 
159150,87 

178.704,
00 

19.553,
13 

0,67568 13211,66 0,67114 13122,89 

2 
147.799,

91 
170206,37 

178.704,
00 

8.497,6
3 

0,45654 3879,51 0,45043 3827,59 

3 
162.818,

47 
187501,75 

201.042,
00 

13.540,
25 

0,30847 4176,76 0,3023 4093,22 

4 
174.366,

10 
200800 

236.520,
00 

35.720,
00 

0,20843 7445,12 0,20289 7247,23 

5 
191.955,

00 
221055,38 

226.040,
06 

4.984,6
8 

0,14083 701,99 0,13617 678,76 

FUENTE: Cuadro # 97 
ELABORACIÓN: La Autora 

  

29415,04 

  

28969,69 

29.124,45 29.124,45 

290,59 -154,76 

NUEVA TIR 

  𝑁𝑇𝐼𝑅 = 48 + 1 (
290,59

290,59+154,76
)   NTIR = 48,65                                           

 
 

 

1. DIFERENCIA TIR 

                                            𝑇𝐼𝑅𝑅 = 94,71 − 48,65        𝑇𝐼𝑅𝑅 = 46,06  

 
 

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

                                             %𝑉 =
46,06

94,71
X 100           %𝑉 = 48,63 

 

 

3. SENSIBILIDAD 

 

                                                               𝑆 =
48,63

48,65
                 𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟔 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR

NTIRTIROTIRR 

100% X
TIRO

TIRR
V 




















NTIR

V
S

%
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El análisis de sensibilidad  con aumento del 15,16% en los costos, da una 

sensibilidad del 0,9996; lo que significa que el proyecto no es sensible y 

soporta cambios que se le presenten en el medio, puesto que su 

sensibilidad es menor a 1 y el proyecto por ende es aceptable. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
CUADRO N° 100 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS  

AÑOS 
INGRESOS  

ORIGINALES 
INGRESOS 

INCREMENTO 
COSTOS 

ORIGINALES 
FLUJO 
CAJA 

FACTOR DE  
DESCUENTO 

Tm 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

TM 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0   12,04%     48%   49%   

1 178.704,00 157.188,04 138.199,78 18.988,26 0,67568 12.829,99 0,67114 12.743,78 

2 178.704,00 157.188,04 147.799,91 9.388,13 0,45654 4.286,06 0,45043 4.228,70 

3 201.042,00 176.836,54 162.818,47 14.018,07 0,30847 4.324,15 0,3023 4.237,66 

4 236.520,00 208.042,99 174.366,10 33.676,89 0,20843 7.019,27 0,20289 6.832,70 

5 226.040,06 198.824,83 191.955,00 6.869,83 0,14083 967,48 0,13617 935,46 

FUENTE: Cuadro # 97 

ELABORACIÓN: La Autora 
  

29.426,95 

  

28.978,30 

29.124,45 29.124,45 

302,50 -146,15 

NUEVA TIR 
     

 𝑁𝑇𝐼𝑅 = 48 + 1 (
302,50

302,50+146,15
)   NTIR = 48,67                                           

 
 

1. DIFERENCIA TIR 

                                           𝑇𝐼𝑅𝑅 = 94,71 − 48,67      𝑇𝐼𝑅𝑅 = 46,04  

 
 

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

                                             %𝑉 =
46,04

94,71
X 100      %𝑉 = 48,61 

 

  













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR

NTIRTIROTIRR 

100% X
TIRO

TIRR
V 
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3. SENSIBILIDAD 

 

                                                               𝑆 =
48,61

48,67
                   𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟖𝟖 

 

El análisis de sensibilidad  con disminución del 12,04% en los ingresos, 

da una sensibilidad del 0,9988; lo que significa que el proyecto no es 

sensible y soporta cambios que se le presenten en el medio, puesto que 

su sensibilidad es menor a 1 y el proyecto por ende es aceptable. 

  











NTIR

V
S

%
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h. CONCLUSIONES 
 
 

Luego de realizar un detallado estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de adornos a base de papel 

reciclado, se puede exponer las siguientes conclusiones. 

 Al analizar el estudio de mercado se inicia determinando la 

demanda potencial que es del 90% que representa a 1160.327 

personas que adquieren o compran productos artesanales. La 

demanda real está conformada por el 70% de la población  que les 

gusta comprar productos artesanales elaborados a base de papel 

reciclado. Mientras que para la demanda efectiva corresponde el 

86% que si estarían dispuestos a comprar adornos a base de papel 

reciclado en caso de que se implementara la empresa. 

 

 En cuanto a la oferta, si bien no existe en nuestra ciudad una 

empresa productora y comercializadora, existe la oferta indirecta 

que son 8 negocios que venden este tipo de productos artesanales 

a base de papel reciclado las cuales se encuentran  el centro de la 

ciudad. De acuerdo al balance de la oferta y la demanda existente 

en la ciudad tenemos una demanda insatisfecha de 716.165 

adornos para el primer año. 

 

 Los adornos a base de papel reciclado serán productos nuevos e 

innovadores ya que al momento de adquirir los productos el cliente 

toma en cuenta la calidad y el diseño. El precio que estarían 
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dispuestos a pagar los clientes es de $ 1,00 a $ 5,00 dependiendo 

de las características con las que se ofrezca el producto. El lugar 

donde acostumbran a comprar los usuarios son en bazares, 

tarjeterías, exposiciones y ferias, centro comercial. El medio de 

comunicación que será utilizado para dar a conocer el producto a 

los clientes o usuarios será: radio Sociedad, hojas volantes y 

trípticos.  

 Al analizar las capacidades se determina que la capacidad 

instalada representa el nivel máximo que es el 100% de 

producción, y la capacidad utilizada está en función por el nivel de 

demanda que desea cubrir durante el primer año que es el 80%. 

 

 Para la ubicación de la empresa se consideró un lugar que reúne 

todas las condiciones necesarias para llevar a cabo el proceso de 

producción y comercialización, sin que exista ningún contratiempo 

para ello, el cual cuenta con todos los servicios básicos necesarios. 

 

 El tipo de compañía más conveniente para este proyecto es el de 

Compañía Limitada, además cuenta con organigramas estructural, 

funcional y oposicional y el respectivo manual de funciones para 

cada uno de los puestos existentes en la empresa. 

 

 Para el desarrollo del presente proyecto luego de analizar cada uno 

de los rubros necesarios como los activos fijos, diferidos y 

circulantes. Se requiere una inversión de $ 29.124,45 dólares para 
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su iniciación. De los cuales los socios aportaran $ 14.124,45 que 

representa el 48.50%, el 51,50% será financiado con un capital 

externo de $ 15.000 

 La evaluación del proyecto en un horizonte de 5 años, la 

rentabilidad es del 94,71%, tasa que se encuentra por encima de 

cualquier oportunidad de inversión financiera. El VAN asciende a $ 

71.703,51. Por cada dólar invertido se recibe 0.25 ctv. de utilidad. 

El proyecto se recupera en 1 año 2 mes y 4 días; el cual se 

encuentra dentro del periodo estimado de vida útil del proyecto. La 

sensibilidad del proyecto es de 0.99 lo que significa que el proyecto 

no es sensible y soporta cambios que se le presenten en el medio, 

puesto que su sensibilidad es menor a 1 y el proyecto por ende es 

aceptable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
En base al desarrollo del presente proyecto se cree conveniente realizar 

las siguientes recomendaciones para el mejoramiento del proyecto. 

 

 La Empresa PAPER ART Cía. Ltda., coordine claramente las 

actividades que van a ejecutar cada uno de los niveles jerárquicos de 

la organización, con el objetivo de poder organizar el proyecto y así 

poder alcanzar las metas previstas por la empresa. 

 

 Para el financiamiento de la empresa es recomendable realizar un 

préstamo al Banco Nacional de Fomento ya que su tasa de interés es 

del 11,20%, misma que es la tasa más baja en relación de las demás 

instituciones financieras. 

 

 Desde el punto de vista financiero, la implementación de este proyecto 

puede y debe ejecutarse, ya que los resultados obtenidos son 

positivos. 

 

 Para que el producto sea vendido aceptablemente es necesario tener 

una buena publicidad y promoción a fin de comunicar al cliente las 

características y beneficios del mismo. 

 

 Buscar implementar el proyecto con la finalidad de dar mayores 

oportunidades de trabajo a la colectividad lojana, ya que se observa 

que la gente en la ciudad es muy trabajadora.  



 

199 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 
 

LIBROS 

 COHEN, E. (1992). Evaluación de Proyectos Sociales. Siglo 

Veintiuno. México. 

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de 

Inversión.” Centro de Capacitación Ocupacional Integral. Loja – 

Ecuador. Año 2000. pág. 12 

 “Elaboración y Evaluación de Inversión”; Guía de Estudio, Modulo 

IX; Carrera de Administración de Empresas; Área Jurídica Social y 

Administrativa; Editorial Universitaria; UNL Loja – Ecuador, 2012 

 BARRENO, Luis; “Manual de Formulación y Evaluación de 

Proyectos”, Primera edición, Ecuador, 2011. 

 Sapag Chairl, Nassir y Reinaldo; Preparación y Evaluación de  

Proyectos; Mc-Grawn Hill, Tercera edición. 

 QUILODRAN R. Federico, opcit., pág. 123 - 214 

 BOLTEN, Steven, Administración Financiera., Edit. Limus, Vol. I  

 ROSEMBERG, jenry M. “Diccionario Interactivo de Administración y 

Finanzas, Grupo Editorial Océano. Separatas de la Universidad 

Nacional de Loja 2005 

 

PAGINAS DE INTERNET   

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/historia del papel (Folleto PDF – Papel 
Reciclado). 
 



 

200 
 

 http://www.monografías.com/trabajos13/mercados/merado/mercad

o.shtml. 

 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

  



 

201 
 

K. ANEXOS 
 

      ANEXO N° 1                                              ANEXO N° 2 
 

  CUADRO N° 101             CUADRO N° 102 

Proyección de Materia Prima Directa 
(vidrios) 

TASA DE INFLACIÓN  5,43% 

AÑOS CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

1 42.048 0,02 712,80 

2 42.048 0,02 751,51 

3 47.304 0,02 891,35 

4 47.304 0,02 939,75 

5 52.560 0,02 1.100,87 

Fuente: Cuadro N°  36 y 55         Fuente: Cuadro N°  38 y 

56Elaboración: La Autora         Elaboración: La Autora 
 

          ANEXO N° 3                                              ANEXO N° 4 
 

 CUADRO N° 103     CUADRO N° 104 
Proyección de Materia Prima                         Proyección de Materia Prima  

     Indirecta (espejos)                                            Indirecta (vidrios) 

TASA DE INFLACIÓN  5,43% 

 
CANTIDAD 

V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

1 31.536 0,51 15.967,20 

2 31.536 0,53 16.834,22 

3 35.478 0,56 19.966,86 

4 35.478 0,59 21.051,06 

5 39.420 0,63 24.660,14 

Fuente: Cuadro N°  58       

  Fuentes: Cuadro N°  59   

Elaboración: La Autora                 Elaboración: La Autora 

  

Proyección de Materia Prima Directa 
(espejos) 

TASA DE INFLACIÓN 5,43% 

  AÑOS CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

1 31.536 0,02 475,20 

2 31.536 0,02 501,00 

3 35.478 0,02 594,23 

4 35.478 0,02 626,50 

5 39.420 0,02 733,91 

TASA DE INFLACIÓN 5,43% 

AÑOS CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

1 42.048 0,25 10.647,00 

2 42.048 0,27 11.225,13 

3 47.304 0,28 13.313,99 

4 47.304 0,30 14.036,94 

5 52.560 0,31 16.443,49 
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ANEXO N° 5                                              ANEXO N° 6 

      CUADRO N° 105     CUADRO N° 106 
           Proyección de Materiales                               Proyección de Materiales  
                   Indirectos (espejos)                                          Indirectos (vidrios)                                        

TASA DE INFLACIÓN 5,43%  TASA DE INFLACIÓN 5,43% 

AÑOS CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL AÑOS CANTIDAD 

V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 

1 31.536 0,11 3.400,20 1 42.048 0,05 2.080,80 

2 31.536 0,11 3.584,83 2 42.048 0,05 2.193,79 

3 35.478 0,12 4.251,92 3 47.304 0,06 2.602,02 

4 35.478 0,13 4.482,80 4 47.304 0,06 2.743,31 

5 39.420 0,13 5.251,35  5 52.560 0,06 3.213,64 

Fuente: Cuadro N°  61         Fuentes: Cuadro N°  62  

Elaboración: La Autora                 Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 7 
 

CUADRO N° 107 

CARGO   OBREROS 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 318,00 346,02 376,5 409,67 445,76 

Décimo Tercer Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 13,25 14,42 15,69 17,07 18,57 

Aporte Patronal 11,15% 35,46 38,58 41,98 45,68 49,7 

Aporte al IECE 0,5% 1,59 1,73 1,88 2,05 2,23 

Aporte al SECAP 0,5% 1,59 1,73 1,88 2,05 2,23 

Aporte al IESS 9,35% 29,73 32,35 35,2 38,3 41,67 

Fondos de Reserva 8,33% 26,49 28,82 31,36 34,12 37,13 

SUBTOTAL 479,11 521,31 567,23 617,2 671,57 

Número de Trabajadores 6 6 6 6 6 

Total Mensual 2874,66 3127,86 3403,38 3703,2 4029,42 

Total Anual 34.495,92 37.534,32 40.840,56 44.438,40 48.353,04 
           Fuente: Cuadro N°  57   

           Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 8 

 
CUADRO N° 108 

CARGO   
Jefe de 

Producción 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 360,00 391,72 426,23 463,78 504,64 

Décimo Tercer Sueldo 30,00 32,64 35,52 38,65 42,06 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 15,00 16,32 17,76 19,32 21,02 

Aporte Patronal 11,15% 40,14 43,68 47,53 51,72 56,28 

Aporte al IECE 0,5% 1,80 1,96 2,13 2,32 2,52 

Aporte al SECAP 0,5% 1,80 1,96 2,13 2,32 2,52 

Aporte al IESS 9,35% 33,66 36,63 39,86 43,37 47,19 

Fondos de Reserva 8,33% 29,99 32,63 35,5 38,63 42,03 

SUBTOTAL 538,89 586,37 638,03 694,24 755,4 

Número de Trabajadores 1 1 1 1 1 

Total Mensual 538,89 586,37 638,03 694,24 755,4 

Total Anual 6.466,68 7.036,44 7.656,36 8.330,88 9.064,80 
         Fuente: Cuadro N°  60   

         Elaboración: La Autora 

ANEXO N° 9 

 
CUADRO N° 109 

CARGO   GERENTE 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 400,00 435,24 473,58 515,3 560,7 

Décimo Tercer Sueldo 33,33 36,27 39,47 42,95 46,73 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 16,67 18,14 19,74 21,48 23,37 

Aporte Patronal 11,15% 44,60 48,53 52,81 57,46 62,52 

Aporte al IECE 0,5% 2,00 2,18 2,37 2,58 2,81 

Aporte al SECAP 0,5% 2,00 2,18 2,37 2,58 2,81 

Aporte al IESS 9,35% 37,40 40,69 44,27 48,17 52,41 

Fondos de Reserva 8,33% 33,32 36,26 39,45 42,93 46,71 

SUBTOTAL 595,82 648,32 705,43 767,58 835,2 

Número de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 595,82 648,32 705,43 767,58 835,2 

Total Anual 7.149,80 7.779,84 8.465,16 9.210,96 10.022,40 
 Fuente: Cuadro N°  65   

 Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 10 

 
CUADRO N° 110 

CARGO   SECRETARIA 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 340,00 369,95 402,54 438 476,59 

Décimo Tercer Sueldo 28,33 30,83 33,55 36,51 39,73 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 14,17 15,41 16,77 18,25 19,86 

Aporte Patronal 11,15% 37,91 41,25 44,88 48,83 53,13 

Aporte al IECE 0,5% 1,70 1,85 2,01 2,19 2,38 

Aporte al SECAP 0,5% 1,70 1,85 2,01 2,19 2,38 

Aporte al IESS 9,35% 31,79 34,59 37,64 40,96 44,57 

Fondos de Reserva 8,33% 28,32 30,81 33,52 36,47 39,68 

SUBTOTAL 510,42 555,37 604,29 657,53 715,46 

Número de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 510,42 555,37 604,29 657,53 715,46 

Total Anual 6.125,00 6.664,44 7.251,48 7.890,36 8.585,52 
Fuente: Cuadro N°  65   

Elaboración: La Autora 

 

ANEXO N° 11 

 
CUADRO N° 111 

CARGO 
 

JEFE DE 
TALENTO 

 HUMANO 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 360,00 391,72 426,23 463,78 504,64 

Décimo Tercer Sueldo 30,00 32,64 35,52 38,65 42,06 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 15,00 16,32 17,76 19,32 21,02 

Aporte Patronal 11,15% 40,14 43,68 47,53 51,72 56,28 

Aporte al IECE 0,5% 1,80 1,96 2,13 2,32 2,52 

Aporte al SECAP 0,5% 1,80 1,96 2,13 2,32 2,52 

Aporte al IESS 9,35% 33,66 36,63 39,86 43,37 47,19 

Fondos de Reserva 8,33% 29,99 32,63 35,5 38,63 42,03 

SUBTOTAL 538,89 586,37 638,03 694,24 755,4 

Número de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 538,89 586,37 638,03 694,24 755,4 

Total Anual 6.466,68 7.036,44 7.656,36 8.330,88 9.064,80 
Fuente: Cuadro N°  65   
Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 12 
 

CUADRO N° 112 

CARGO   
JEFE DE 

FINANZAS 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 370,00 402,6 438,07 476,66 518,65 

Décimo Tercer Sueldo 30,83 33,55 36,51 39,73 43,23 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 15,42 16,77 18,25 19,86 21,61 

Aporte Patronal 11,15% 41,26 44,9 48,86 53,16 57,84 

Aporte al IECE 0,5% 1,85 2,01 2,19 2,38 2,59 

Aporte al SECAP 0,5% 1,85 2,01 2,19 2,38 2,59 

Aporte al IESS 9,35% 34,6 37,65 40,97 44,58 48,51 

Fondos de Reserva 8,33% 30,82 33,54 36,49 39,7 43,2 

SUBTOTAL 553,13 601,86 654,9 712,58 775,36 

Número de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 553,13 601,86 654,9 712,58 775,36 

Total Anual 6.637,52 7.222,32 7.858,80 8.550,96 9.304,32 
Fuente: Cuadro N°  65   
Elaboración: La Autora 

ANEXO N° 13 

CUADRO N° 113 

CARGO   
JEFE DE 

MARKETING 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 365,00 397,16 432,15 470,22 511,65 

Décimo Tercer Sueldo 30,42 33,10 36,02 39,19 42,64 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 15,21 16,55 18,01 19,6 21,33 

Aporte Patronal 11,15% 40,7 44,29 48,19 52,44 57,06 

Aporte al IECE 0,5% 1,83 1,99 2,17 2,36 2,57 

Aporte al SECAP 0,5% 1,83 1,99 2,17 2,36 2,57 

Aporte al IESS 9,35% 34,13 37,14 40,41 43,97 47,84 

Fondos de Reserva 8,33% 30,40 33,08 35,99 39,16 42,61 

SUBTOTAL 546,02 594,13 646,48 703,43 765,41 

Número de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 546,02 594,13 646,48 703,43 765,41 

Total Anual 6.552,22 7.129,56 7.757,76 8.441,16 9.184,92 

Fuente: Cuadro N°  72   

Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 14 

 
CUADRO N° 114 

CARGO   VENDEDOR 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 318,00 346,02 376,5 409,67 445,76 

Décimo Tercer Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 13,25 14,42 15,69 17,07 18,57 

Aporte Patronal 11,15% 35,46 38,58 41,98 45,68 49,7 

Aporte al IECE 0,5% 1,59 1,73 1,88 2,05 2,23 

Aporte al SECAP 0,5% 1,59 1,73 1,88 2,05 2,23 

Aporte al IESS 9,35% 29,73 32,35 35,2 38,3 41,67 

Fondos de Reserva 8,33% 26,49 28,82 31,36 34,12 37,13 

SUBTOTAL 479,11 521,31 567,23 617,2 671,57 

Número de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 479,11 521,31 567,23 617,2 671,57 

Total Anual 5.749,32 6.255,72 6.806,76 7.406,40 8.058,84 

Fuente: Cuadro N°  72   

Elaboración: La Autora 

ANEXO N° 15 

 
CUADRO N° 115 

CARGO   CHOFER 

TASA DE INFLACIÓN   8,81% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneración Básica 318,00 346,02 376,5 409,67 445,76 

Décimo Tercer Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Décimo Cuarto Sueldo 26,50 28,83 31,37 34,13 37,14 

Vacaciones 13,25 14,42 15,69 17,07 18,57 

Aporte Patronal 11,15% 35,46 38,58 41,98 45,68 49,7 

Aporte al IECE 0,5% 1,59 1,73 1,88 2,05 2,23 

Aporte al SECAP 0,5% 1,59 1,73 1,88 2,05 2,23 

Aporte al IESS 9,35% 29,73 32,35 35,2 38,3 41,67 

Fondos de Reserva 8,33% 26,49 28,82 31,36 34,12 37,13 

SUBTOTAL 479,11 521,31 567,23 617,2 671,57 

Número de Empleados 1 1 1 1 1 

Total Mensual 479,11 521,31 567,23 617,2 671,57 

Total Anual 5.749,32 6.255,72 6.806,76 7.406,40 8.058,84 
Fuente: Cuadro N°  72   

Elaboración: La Autora 
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ANEXO N° 16 

 

Para su conocimiento, tasas vigentes emitidas por el Banco Central del 

Ecuador, para el Año 20013 

 

PARA EL AÑO 2013 
TASA 

DE INTERES 

PASIVA REFERENCIAL: 4.53% 

ACTIVA REFERENCIAL: 8.17% 

LEGAL 8.17% 

MAXIMA CONVENCIONAL 9.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO CORPORATIVO 8.17% 

TASA EFECTIVA MAXIMA PRODUCTIVO CORPORATIVO 9.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTIVO PYMES 11.20% 

TASA EFECTIVA MAXIMA PRODUCTIVO PYMES 11.83% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL CONSUMO 15.91% 

TASA EFECTIVA MAXIMA CONSUMO 16.30% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL VIVIENDA 10.64% 

TASA EFECTIVA MAXIMA VIVIENDA 11.33% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCREDITO ACUMULACION AMPLIADA 22.44% 

TASA EFECTIVA MAXIMA MICROCREDITO ACUMULACION AMPLIADA 25.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCREDITO ACUMULACION SIMPLE 25.20% 

TASA EFECTIVA MAXIMA MICROCREDITO ACUMULACION SIMPLE 27.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL MICROCREDITO MINORISTA 28.82% 

TASA EFECTIVA MAXIMA MICROCREDITO MINORISTA 30.50% 

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL PRODUCTO EMPRESARIAL 9.53% 

TASA EFECTIVA MAXIMA PRODUCTIVO EMPRESARIAL 10.21% 

1. OPERACIONES ACTIVAS BNF:   

1.1 SOBREGIROS OCASIONALES Y CONTRATADOS  16.30% 

1.2 FONDOS EN ADMINISTRACION COFENAC 4.09% 

1.3 CREDITOS CONADIS 4.98% 
 

 

3. TASAS DE MORA Y PENALIZACION:   

3.1 LEY EMERGENTE CORDON FRONTERIZO = Más 4 puntos del 50% de la Tasa Activa vigente a la 

fecha de vencimiento del dividendo o Crédito 

  

3.2 MORA EN AVALES ( 1.1 Veces la Tasa Activa Referencial vigente a la fecha de declaratoria de 

vencida la operación ) 
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 ANEXO N° 17 

 

PARROQUIAS URBANAS DE LOJA 

Población, Viviendas Ocupadas, Superficie y Densidad por Parroquia Urbana y Según Zonas Censales CPV-2010 
 

Código 
Parroquias 

Urbanas 
Zonas N° Hombres Mujeres 

Total 
Población 

Viviendas 
Ocupadas 

Superficie 

𝐤𝐦𝟐 

Densidad 

Hab / 𝐤𝐦𝟐 

 TOTAL 43 81.475 88.805 170.280 4318 53,2 3199 

11 01 01 EL VALLE 1-2-3-4-10-11-12-13 14772 15923 30.695 7553 13,1 2347 

11 01 02 SUCRE 
5-6-7-8-914-15-16-17-18-
19-20-21-26-27-28-29-30 

33070 36318 69.388 17495 23,6 2943 

11 01 03 EL SAGRARIO 23-24-25 6994 8168 15.162 4230 2,7 5616 

11 01 04 SAN SEBASTIAN 
31-32-33-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43 

26639 2896 55.035 13909 13,9 3968 

*VIVIENDAS Oc.p.p.+V.Colectivas 
FUENTE: INEC. “VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010.” Base de datos REDATAM 
Superficie calculados por AICE-DISUR 
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ANEXO N° 18 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Administración de Empresas 
 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 
 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Administración de Empresas, me dirijo a usted, con la finalidad de 

solicitarle de la manera más comedida se digne proporcionar su valiosa 

colaboración y conocimiento, dando contestación las siguientes 

preguntas, a fin de recopilar información, cuyos datos permitirán realizar 

un estudio para comprobar la factibilidad de mi producto “adornos” a 

base de papel reciclado, para lo cual pido su completa colaboración. 

1. ¿Cuál es el ingreso que tiene mensualmente? 

De $1,00 - $300,00      (    ) 
De $301 - $600,00       (    ) 
De $601,00 - $900,00  (    ) 
De $901,00 - $1.200    (    ) 
De $1.201 - $1.500      (    ) 
De $1.501 - $1.800      (    ) 

 

2. ¿Usted adquiere o compra productos artesanales? 

SI (  )            NO (  ) 
 
 

3. ¿Cada que tiempo adquiere productos artesanales? 
 
Quincenal          (    )    
Mensual            (    ) 
Trimestral          (    )     
Semestral          (    ) 
Anual                 (    ) 
 

4. ¿En qué lugar adquiere o compra productos artesanales? 
 

Exposiciones y Ferias  (    ) 
Bazares                        (    ) 
Papelerías                    (    ) 
Centros Comerciales    (    ) 
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Otros                             (    )   
 

CUALES……………………………………………………………………………… 

 
 
5. ¿Usted ha comprado productos artesanales elaborados a base de 
papel reciclado? 

SI (  )            NO (  ) 

Por qué 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 
 

6. ¿Usted se encuentra satisfecho con el producto que ha adquirido 
actualmente? 
 

SI (  )            NO (  ) 
 
 

Porqué 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
7. ¿Si se instalara en nuestra ciudad una empresa productora y 
comercializadora de adornos a base de papel reciclado, la cual tenga 
características ecológicas, altos parámetros de calidad y precios 
accesibles estaría dispuesto a comprar el producto? 

  
SI (  )            NO (  ) 

Por qué 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 
8. Al momento de comprar adornos a base de papel reciclado ¿qué 
toma en cuenta? 
 

Precio           (    ) 
Diseño          (    )        
Color             (    ) 
Calidad         (    ) 
Otros             (    ) 

CUALES…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Qué cantidad de adornos a base de papel reciclado  estaría 
dispuesto a comprar en el año? 

 

A base de papel reciclado 
Cantidad 

anual 

Adornos con papel reciclado con base vidrios 
para porta retrato 

 

Adornos con papel reciclado con base de espejo  

Adornos de animales con papel reciclado (cisnes)   

 
 

 
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir adornos a base de 
papel reciclado? 

 

 

$1,00  -  $5,00    (   )    $11,00  -  $15,00  (   ) 
$6,00  -  $10,00  (   )   $16,00  -  $20,00  (   ) 

 
11. ¿Por qué razones compraría usted, este tipo de adornos? 
 
 

Por afecto personal  (   )            Para obsequiar    (   ) 

Para decorar su hogar (   )        Para mejorar la imagen de algún 

local (  ) 

 
12. ¿En qué lugares preferiría comprar adornos a base de papel 
reciclado? 

 
Centro Comercial            (    )                      Consejo Provincial      (   ) 
Bazares                           (    )            Catálogos                     (   ) 
Tarjeterías                       (    )                     Exposiciones y Ferias  (   ) 
Otros                                (    )          
 
13. ¿Qué tipos de promoción le gustaría que le brinden? 

      
Descuentos en Compras    (    ) 
Otro tipo de productos que adjunta  (   ) 
Otros       (   ) 

CUALES…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Por qué medio le gustaría informarse de la existencia de los 
adornos, que va a producir la empresa? 
 

Televisión    (    ) 
Radio           (    ) 
Periódico     (    ) 
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Redes Sociales (Internet)   (    ) 
Hojas Volantes  (    ) 
Afiches               (    ) 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 19 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Administración de Empresas 
 

ENCUESTA A LOS OFERENTES 
 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Administración de Empresas, me dirijo a usted con la finalidad de 

solicitarle  de la manera más comedida se digne llenar la presente 

encuesta con el fin de recopilar información para el desarrollo de mi 

proyecto de tesis denominado “Estudio de Factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de 

adornos a base de papel reciclado en la ciudad de Loja”, el mismo que 

servirá para obtener el título de Ingeniera en Administración de Empresas. 

 

1. ¿Nombre  y dirección de su empresa o negocio? 
 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Su empresa o negocio vende productos o adornos a base de 
papel reciclado? 

SI (  )            NO (  ) 

Por..qué……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Sírvase marcar con una (x) el volumen de ventas mensual de 

productos o adornos a base de papel reciclado? 
 
 

1 – 5            (    )    
6 – 10          (    ) 
11 – 15        (    )     
16 – 20        (    ) 
21- 25          (    ) 
25 a más      (    ) 
 

 

4. ¿Le gusta vender este tipo de productos? Los cuales son adornos 

a base de papel reciclado? 
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SI (  )            NO (  ) 

 

5. ¿Cuál es el precio de cada producto que vende a base de papel 

reciclado? 

 

De 1,00 - 5,00      (   )          De 11,00 - 15,00  (   )               

De 6,00 - 10,00    (   )          De 16,00 - 20,00  (   ) 

 

6. ¿De los siguientes productos a base de papel reciclado cuales 

ofrece en su empresa o negocio? 
 

A base de papel reciclado 

Adornos con papel reciclado con base de vidrios 
para porta retrato. 

 

Adornos con papel reciclado con base de espejo  

Adornos de animales con papel reciclado (cisnes)   

 

7. ¿Qué detalles tienen en cuenta sus clientes al momento de 

comprar productos elaborados a base papel reciclado? 

Precio                  (    ) 

Diseño                 (    )        

Color           (    ) 

Calidad                (    ) 

Otros                    (    ) 
 

Cuáles………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿En dónde vende usted su producto? 
 

Centro Comercial            (    ) 
Exposiciones y Ferias     (    ) 
Locales comerciales de artesanías  (   ) 
San Sebastián   (    ) 
Consejo Provincial   (   ) 
Otros 
Lugares………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Cómo da a conocer usted su producto? 
 

Exposiciones o exhibiciones      (    ) 
Televisión                                   (    ) 
Radio                                          (    )        
Periódico                                    (    ) 
Redes Sociales (internet)           (    ) 
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Otros                          (    ) 
CUALES…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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