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b. RESUMEN 
 

En español 
 

El objetivo principal de la presente investigación es realizar un estudio de 

factibilidad destinado a determinar la conveniencia de implementar una 

empresa para la producción y comercialización de lámparas de carburo, en la 

provincia del Oro. Para el efecto se utilizaron los métodos: científico, inductivo, 

deductivo y descriptivo como facilitadores del trabajo. Así mismo se utilizaron 

las técnicas de la observación directa para el abordaje del principal problema de 

la presente investigación, la entrevista a oferentes y encuesta a tres segmentos 

con el fin de obtener la información principal o de campo. 

 

Se inició con el estudio de mercado para determinar el requerimiento de de 

lámparas de carburo, el cual parte determinando la población de la provincia de 

El Oro que aun no cuenta con el servicio de alumbrado público y de extendido 

de la energía eléctrica, así mismo como la cantidad de mineros con categoría 

artesanal, la afluencia turística del sector, de lo cual se estima un total de 

demanda insatisfecha de 2349 lámparas de compra promedio anual. 

 

El estudio técnico permite establecer el tamaño óptimo del proyecto, la 

demanda insatisfecha de este producto muestra que es viable la 
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implementación de este tipo de empresa, con una capacidad instalada para 

producir 2080 lámparas de carburo  al año, utilizándose el 75% de capacidad 

instalada durante el primer año de producción por el desconocimiento del 

mercado y del funcionamiento mismo de la empresa y luego con un incremento 

del 3% hasta en el año quinto llegar a producir el 100%, el mismo que tendrá 

una participación del 75% de la demanda insatisfecha. Por tratarse de 

producción de un producto tangible y para aprovechar la afluencia mayor de 

demandantes la planta de producción, exhibición y venta se ubicará en el sector 

comercial de la ciudad de Zaruma. 

 

La empresa LUCIERNAGA dedicada a la producción de lámparas de carburo 

tiene una estructura organizacional que cumple un papel fundamental en la 

ejecución del proyecto, por tanto es importante recalcar la participación de las 

personas necesarias para administración, para el área operativa y de ventas. 

 

El total de activos fijos es de $ 23841,30 dólares, Activos Diferidos $ 2441,25 

dólares, Capital de Operación $ 3532,38 dólares, dando un total de Inversión 

de $ 29814,93 dólares; se conformará una empresa de responsabilidad 

limitada, que tendrá dos socios, los cuales financiarán un total de $ 25000 

dólares y la solicitud de un crédito por la cantidad de $ 4815,93 dólares. El 

Estado de Resultados muestra una utilidad neta de $ 6265,43 dólares en el 

primer período y sucesivamente irá incrementándose para los años siguientes.   
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En la evaluación del proyecto se evidenció que  el valor actual neto es positivo 

con un valor de $ 34036,42, la tasa interna de retorno de 34.30% es mayor que 

el costo de oportunidad del capital de 10%, la relación del beneficio costo indica 

que por cada dólar invertido se obtendrá 28 centavos de rendimiento, la 

inversión se recuperará en 3 años, 2 meses y 5 días; y, en base al análisis de 

la sensibilidad se demuestra un resultado satisfactorio que permite un 12.30% 

de incremento en los costos y una disminución en los ingresos del 9.60%. 

Consecuentemente se ha demostrado la factibilidad del proyecto. 

 

El trabajo termina indicando como conclusiones generales que el presente 

proyecto es factible de ponerlo en práctica por cuanto se determina que se 

puede efectuar empresa con dicho producto. Existe una demanda potencial 

toda vez que una buena parte de la población (especialmente la parte alta de la 

provincia) están dedicadas profesamente a la actividad minera. Aunque en 

menor número existen también demandantes aquellos lugares de la provincia 

que aun no cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

 

Por ende se recomienda poner en marcha dicho proyecto considerando las 

particularidades técnicas del presente estudio. Se recomienda tener muy en 

cuenta que los tres sectores segmentados para el producto debe aplicarse una 

mezcla promocional distinta por cuanto tiene características diferentes. 
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ABSTRACT 
 

This job is for a feasibility study aimed at determining the advisability of 

implementing a company for the production and marketing of carbide lamps, in 

the province of El Oro. 

The research study starts with a situation analysis that seeks to mitigate the 

various categories for understanding the business idea, ie the production of 

carbide lamps. Immediately, the project presents a market study in determining 

the population of the province of El Oro has not yet public lighting service and 

spread of electricity, also as the number of artisanal miners with category, the 

same as estimated total of 2349 unmet annual average purchase lamps. 

The technical study allows the optimal size of the project, the unmet demand for 

this product shows that it is feasible to implement this type of company, with an 

installed capacity to produce 2080 carbide lamps annually, using 75% of 

installed capacity for the first year of production by the ignorance of the 

functioning of the market and it's business and then an increase of 6.25% in the 

fifth year to get to produce 100%, the same that will own 88.5% of the unmet . 

Being a tangible product production and to exploit the influx of applicants 

increased plant production, exhibition and sale will be located in the commercial 

city of Zaruma. 
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FIREFLY The company dedicated to the production of carbide lamps have an 

organizational structure that plays a key role in the project, so it is important to 

emphasize the participation of people necessary for administration to the 

operational and sales. 

The total assets of $ $ 23,841.30, $ 2,441.25 Deferred Assets dollars Operating 

Capital $ 3,532.38 dollars for a total of $ 29,814.93 Investment dollars will settle 

a company with limited liability, you have two partners, which financed a total of 

$ 25,000 dollars and the application of a credit for the amount of $ 4,815.93 

dollars. The income statement shows a net income of $ 6265.43 U.S. dollars in 

the first period and go on increasing in subsequent years. 

The evaluation of the project showed that the net present value is positive with a 

value of $ 34,036.42, the internal rate of return of 34.30% is greater than the 

opportunity cost of capital of 10%, the cost benefit ratio indicates that for every 

dollar invested will get 28 cents of return, the investment will pay off in three 

years, two months and five days, and, based on the sensitivity analysis 

demonstrates a satisfactory result allowing 12.30% increase in costs and a 

decrease in revenue of 9.60%. Consequently, it has demonstrated the feasibility 

of the project. 
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c. INTRODUCCION 

 

El desarrollo empresarial en nuestro país es limitado debido a varios aspectos 

como la falta de infraestructura básica (vías de transporte), la gran distancia de 

los centros de consumo o mercados, créditos a muy altos intereses, mal manejo 

del Sistema Financiero Nacional, monopolización de los grupos financieros, 

poco conocimiento del Sistema Financiero sobre los avances tecnológicos y la 

posición geográfica de la zona, lo que ha afectado al crecimiento del empleo 

para la mano de obra y por ende la productividad. 

 

El problema central que se consideró para la propuesta de la presente 

investigación radica en la necesidad de contar con una empresa local que se 

dedique a la producción de lámparas de carburo con materia prima local, mano 

de obra local, que sea producto nacional por excelencia, toda vez que dicho 

sector de la provincia de El Oro se anegada por la falta de empresas que 

provean mayor circulación económica, empleo, y contribuya a la actividad 

minera del sector sobretodo. 

 

Como motivos para efectuar la presente investigación primeramente es la de 

brindar una propuesta técnico – administrativa a esta propuesta con el fin de 

que se llegue a cristalizar, toda vez que pueden existir muchas ideas, los 
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recursos necesarios para efectuar pero deben contar con el sustento científico 

respectivo.  

 

La realización de este proyecto está orientada a un estudio de factibilidad, de 

una empresa para producir y comercializar lámparas de carburo para la 

provincia de El Oro, tomando como base el criterio formal de la ciudadanía en 

general; con la satisfacción de sus necesidades. Para ello se efectuaron como 

objetivos específicos el ESTUDIO DE MERCADO que permitió determinar la 

demanda insatisfecha existente, y el respectivo plan de comercialización. 

Otro objetivo específico fue efectuar el ESTUDIO TÉCNICO en el cual, luego de 

determinar las demandas y ofertas existentes permitió determinar el grado de 

participación de la propuesta en el mercado con la determinación de la 

capacidad instalada, utilizada; permitió determinar además el sector donde se 

va a montar la empresa, luego se efectuó un estudio de la ingeniería del 

proyecto, describiendo claramente el proceso productivo y los requerimientos. 

Otro objetivo específico fue el ESTUDIO ORGANIZACIONAL en donde se 

definió el tipo de empresa que se conformaría, se determinaron los niveles 

jerárquicos,  y la estructura organizacional misma. 

El ESTUDIO ECONÒMICO fue otro objetivo específico  en el cual primeramente 

se determinaron las inversiones a realizar para montar la empresa, luego se 
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efectuó el estudio de costos, el mismo, que con los ingresos permitió efectuar la 

estructura definitiva para armar los estados financieros proforma. 

Finalmente como objetivo específico se efectuó la EVALUACIÓN FINANCIERA 

que permitió, a través del flujo de caja proyectado, determinar si el proyecto es 

factible o no de implementarlo. Se utilizaron cinco criterios de evaluación más 

conocidos: VAN, TIR, Relación Beneficio – Costo, Periodo de recuperación de 

la inversión y finalmente el análisis de sensibilidad. Todos ellos con resultados 

favorables lo que permitió finalmente determinar que el presente proyecto es 

totalmente factible.    
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d. REVISIÓN LITERARIA 
 

MARCO REFERENCIAL 

Las lámparas de carburo aparecieron unos años antes de 1900 y se utilizaron 

en la minería durante muchos años, sustituyendo a las tradicionales velas y 

lámparas de aceite que además tenían que ser llevadas a mano.1 

El bajo costo del carburo y la extraordinaria potencia lumínica del acetileno 

serían rápidamente aceptados en todas las actividades mineras. En 1899 

aparecen las primeras patentes de lámparas de acetileno en los Estados 

Unidos y Alemania, y en la primera década del siglo XX casi todos los países 

fabrican sus propios modelos. Los aparatos originales han sufrido muy pocas 

modificaciones desde la aparición de los primeros modelos, pues el fundamento 

de su funcionamiento apenas ha variado.  

Toda lámpara de carburo consta de un depósito superior de agua, y mediante 

una válvula reguladora deja gotear el agua al depósito inferior donde se 

encuentra el carburo, produciéndose así el gas acetileno, que por medio de un 

conducto se dirige al mechero o quemador, que se encuentra situado en el 

exterior, produciendo una llama intensa y muy brillante. La economía, robustez, 

rendimiento lumínico, y duración del combustible hicieron de las lámparas de 

carburo el medio óptimo para iluminación de minas durante casi todo el siglo 

                                                           
1
 Equipos Industriales. Guayaquil – Ecuador. Página WEB 
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XX, hasta que poco a poco fueron relegadas por el sistema de distribución 

eléctrico. 

En España en tiempos de postguerra fueron empleadas en el hogar, pues la 

profunda depresión vivida en nuestro país después de la guerra hizo que el uso 

se extendiera hasta los años 60. 

 

 

APLICACIÓN EN LA ESPELEOLOGÍA 

El uso extendido de estos aparatos como iluminación principal en la 

espeleología de las últimas décadas ha posibilitado diversas evoluciones y 

mejoras tanto en el sistema de regulación del aporte de agua (modelos 

atmosféricos, de auto presión o de inyección por bomba de caucho) como en su 

construcción (acero, acero inoxidable, aluminio, polietileno...) y seguridad 

(válvulas y circuitos de seguridad contra excesos de presión). 

Estos modelos, de calidad muy superior a los tradicionales, queman el acetileno 

en una boquilla instalada junto a un reflector en el casco, donde se consigue la 

GRÁFICO N°  1 

http://www.coleccionparticular.tk/product_info.php?products_id=138
http://es.wikipedia.org/wiki/Espeleolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
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ignición del gas con un encendedor piezoeléctrico. Dicha boquilla, de cerámica, 

está conectada con el carburero (que el espeleólogo lleva colgando en la 

cintura) mediante una manguera. De este modo, el espeleólogo sólo tiene que 

manipular el sistema para el encendido o para regularlo, teniendo las manos 

libres el resto del tiempo. 

Lámpara de carburo utilizada en una mina. 

Su uso reportaba una serie de ventajas hasta no hace mucho: 

 Proporciona una iluminación uniforme, cálida y agradable en torno al 

explorador. 

 Tiene gran autonomía con un bajo coste, en contra de las lámparas 

eléctricas convencionales (incandescentes y halógenas). 

 Es una fuente de calor, al ser la reacción agua-carburo exotérmica. Esto 

se agradece para estancias prolongadas en las cavidades, como ayuda 

para combatir la hipotermia. 

 Es un dispositivo robusto y simple, que resiste bien la dureza de la 

exploración subterránea y normalmente permite una rápida reparación 

con herramientas básicas. 

Entre sus inconvenientes se encuentra el residuo que se genera tras la reacción 

química, que es básicamente cal con impurezas. El residuo debe retirarse del 

compartimiento del carburo cada cierto tiempo, y recargarse por combustible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_hal%C3%B3gena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotermia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal
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nuevo. Frecuentemente es necesario limpiar el carburero mientras se está en la 

cueva, lo que requiere cuidado para no ensuciar el entorno, así como la 

necesidad de transportar el desecho al exterior para no contaminar el medio 

ambiente cavernícola. 

A su vez, la mala combustión puede generar hollín en torno a la llama, pudiendo 

manchar las paredes o techo de la cavidad en pasos estrechos, si no se hace una 

progresión cuidadosa. Igualmente, requiere de una segunda iluminación de apoyo 

eléctrica que sea más o menos estanca, que no se apague en zonas de fuerte goteo 

donde la llama de acetileno sí lo haría. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA 

Una empresa es una unidad económica dedicada a la producción de bienes y servicios 

con fines de lucro. Las empresas se encargan de combinar los recursos empresariales.  

PROYECTO 

Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados.2 

                                                           
2
www.financieras.com. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%ADn
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ESPIRITU EMPRENDEDOR 

Un emprendedor es una persona que aprende de sus errores y sigue intentando 

hasta lograr consumar una idea o sueño en una realidad, y se puede ser 

emprendedor no solo haciendo empresa sino también trabajando dentro de 

esta. 

En todo caso, un emprendedor irradia energía y contagia su ilusión de cada día 

para lograr metas y generar compromiso con quienes lo rodean 

desempeñándose como líder en su grupo. Pues bien podemos concluir diciendo 

que es emprendedor el niño que pende limonadas en una esquina.3 

El espíritu emprendedor se hace presente en una persona cuando esta busca la 

excelencia de su desempeño, trata de innovar y establecer metas a largo plazo. 

Un emprendedor es alguien que se ocupa de llevar adelante un 

emprendimiento, o sea realizar un proceso de iniciar una aventura empresarial, 

organizar los recursos necesarios y el asumir los riesgos y recompensas 

asociados. 

Su ámbito de acción puede ser externo cuando se trata de iniciar una nueva 

empresa o una organización nueva para una empresa ya existente. 

Una de las características que diferencian a un emprendedor de un gerente 

típico, es que el emprendedor se arriesga, o al menos arriesga su dinero. El 

                                                           
3
 GUIA DIDACTICA DEL DECIMO MODULO, Carrera de Administración de Empresas de la U.N.L 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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emprendedor invierte grandes cantidades de tiempo, -y normalmente-todo su 

dinero, y a veces hasta más. Éste debe tener una muy clara visión de lo que va 

a hacer, ya que de lo contrario, le será difícil poder recuperar la inversión. En 

esta ola de Internet, los negocios están cambiando y transformándose, uno 

nunca sabe que va a pasar el día de mañana. El riesgo crece.  

Otra de las características del emprendedor es una buena capacidad de planear 

y organizar. Muchos emprendedores son desorganizados en el detalle, pero 

deberán de ser muy organizados en el alto nivel. La planeación es una 

característica inherente del los emprendedores, sin embargo, normalmente la 

tienen en la cabeza, el reto en este caso, es poder transmitirla en papel a sus 

seguidores. 

ESTUDIO DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

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

humanos, materiales y 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”.4 

                                                           
4
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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El objetivo del estudio de Proyectos de Inversiones introducir los conceptos 

básicos de una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma 

sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar 

cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar 

recursos a una determinada iniciativa. 

Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra 

rentable debe implementarse pero que si no resulta rentable debe abandonarse. 

Nuestra opción es de qué se debe tomar como una posibilidad de proporcionar 

más información a quien debe decidir. 

El proyecto surge como respuesta  a una idea que busca ya sea la solución del 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 

general corresponde a la solución de un problema. 

Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar 

instalaciones de una industria, o remplazar tecnología, cubrir un vació en el 

mercado, lanzar un nuevo producto, proveer servicios, etc. Tal proyecto debe 

evaluarse en términos de conveniencia, de tal forma que se asegure que habrá 

de resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. La 

optimación se inicia antes de preparar y evaluar un proyecto. En efecto al 

identificar un problema que se va ha solucionar con el proyecto o una 

oportunidad de negocios que se va ha aprovechar con él deberá, 

prioritariamente, buscarse en todas las opciones que conduzcan al objetivo. 
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Cada opción será un proyecto. En una primera instancia se preparará el 

proyecto, es decir se determinará la magnitud de sus inversiones, costos y 

beneficios. En segunda instancia se evaluará el proyecto, o sea se medirá la 

rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se conoce como 

la pre inversión. 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto; en general 

podemos señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la 

comunidad, esto significa que la asignación de recursos adoleció de efectos de 

diagnóstico o de análisis, que lo hicieron inadecuado para las expectativas de 

satisfacción de las necesidades del conglomerado humano. 

Los cambios en el contexto político pueden generar transformaciones 

cualitativas y cuantitativas en los proyectos en marcha. 

La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal de 

muchos factores hace que la predicción perfecta sea un imposible. 

La toma de decisiones asociadas a un proyecto.- No existe una concepción 

rígida definida en términos de establecer mecanismos precisos en la toma de 

decisiones asociadas a un proyecto. No obstante, resulta obvio señalar que la 

adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de antecedentes que 

permitan que ésta se efectué inteligentemente. Para ello se requiere la 

aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un proyecto y lo 

conceptualicen mediante un raciocinio lógico que implique considerar toda la 
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gama de factores que participan en el proceso de concreción y puesta en 

marcha de éste. Lo fundamental en la toma de decisiones es que se encuentre 

cimentada en antecedentes básicos concretos que hagan que las decisiones se 

adopten concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas 

variables que entran en juego, una vez valoradas permitirán adoptar las mejores 

decisiones posibles. 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas que resultan del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. 

El marco de la realidad económica e institucional vigente en un país será lo que 

defina en mayor o menor grado el criterio imperante en un momento 

determinado para la evaluación de un proyecto, cualquiera que sea el marco en 

que el proyecto esté inserto, siempre será posible medir los costos de las 

distintas alternativas de asignación de recursos a través de un criterio 

económico que permita, en definitiva conocer las ventajas y desventajas 

cualitativas y cuantitativas que implica la asignación de los recursos escasos a 

un determinado proyecto de inversión. 

La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una 

determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su 

conjunto. 
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ESTUDIO DEL MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo 

a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el 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. 

“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, 

etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo 

compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el 

"mercado".5 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia ¿De 

donde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres 

hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto 

se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a qué 

                                                           
5
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml


20 

 

 

precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a 

futuro.6 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico al cual se va a 

entrar, análisis del mercado propiamente dicho, estrategia de mercadeo. 

Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende entrar, 

se debe conocer: La estructura actual y perspectivas de crecimiento del sector; 

tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen incidencia en el 

sector; estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay inversiones?, ¿esta 

creciendo el sector?; existen barreras para el ingreso de empresas en el sector; 

se hallan los suficientes clientes y proveedores de modo que hagan atractivo al 

sector; se motiva la inversión, etc. 

Existen principales funciones dentro de la empresa y son: 

- Características del bien o servicio. 

- El uso para el que fue concebido. 

- Los similares sustitutos o complementarios. 

- Productos competidores. 

- Factores que lo diferencia con relación a los competidores. 

- Cuidados especiales. 

                                                           
6
 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 

A988 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago".7 

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

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

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

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido".8 

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo, 

pues se debe saber cuantos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben 

estudiar aspectos tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios; 

segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, ingresos, etc.  

Posibilidades de consumo 

Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos varían 

dependiendo el segmento. 

                                                           
7
 Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande 

Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10. 
8
 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 

A988 
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A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de 

demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad 

demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, de le suele 

denominar en economía la ley de la demanda. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los productores 

están dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado. También se 

designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de 

forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la 

venta".9 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición 

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. Al 

hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos en 

la plaza donde se desea participar. 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 

                                                           
9
 Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 237. / 

http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 
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 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. 

 Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos 

de ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus precios y 

la calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los potenciales 

de producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores volúmenes y 

hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro 

que se propone instalar. 

Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado global, el 

tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de venta, estrategia 

promocional, de distribución, políticas de servicio, tácticas de ventas y planes 

de contingencia.  

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores, 

la tabla de oferta señala el comportamiento de los productores. 

EL ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 

de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que maquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos.10 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

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

unidades producidas por año. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia llevar 

                                                           
10

 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 
A988 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias 

para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado 

óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad 

determinados. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 

ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el 

objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de 

elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto 

entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y 

Micro localización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

Ingeniería del Proyecto 

Su función es acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la nave 

industrial, su equipamiento y las características del producto de la empresa. El 
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objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

Proceso de Producción. 

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

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

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

confidencial para manejo interno. 

Flujo grama de Proceso 

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se representa 

gráficamente paso a paso cada una de las actividades y la secuencia lógica que 

consta en el proceso de producción, indicando los tiempos necesarios para 

cada fase. 

Ingeniería de la Planta. 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo deben brindar 

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

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Misión 

Es la declaración formal de la alta gerencia de una organización donde se 

establece para qué existe la misma, cuál es su propósito fundamental, su razón 

de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, productos, bienes y 

servicios ofrecidos.11 

Visión 

Define claramente a donde se quiere llegar como organización, cual es el reto y 

los asuntos de interés estratégicos para orientar y fijar el alcance de la 

organización a largo plazo. 

Políticas 

Se entiende por política a la definición de normas, sistemas de valor o de 

decisión, que al definir y puntualizar los objetivos de la empresa, pueden guiar y 

regular los métodos para controlar y mejorar determinados aspectos de la 

economía de una empresa. 

Organigramas 

Existen tres clases de organigramas: 

 Organigrama Estructural 

                                                           
11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX Gestión Tecnológica Empresarial. 
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 Organigrama Funcional 

 Organigrama Posicional 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio trata sobre el análisis o determinación del capital necesario para la 

implementación de una nueva empresa, así como la fuente de financiamiento 

de la misma. También se encarga de realizar las proyecciones más adecuadas 

para lo que significan los ingresos y gastos en los que incurrirá la empresa 

durante el tiempo de vida del proyecto en su fase operativa.12 

Costos 

Son valores monetarios en los que incurre la empresa para la producción de un 

bien o prestación de un servicio. Es decir es el desembolso en moneda o su 

equivalente necesarios para conseguir el volumen de producción deseado, la 

utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el proyecto. 

Clasificación de Costos 

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

magnitud e incidencia en la capacidad de producción. Por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

 

                                                           
12DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Océano/Centrun 
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Costos Fijos 

Son aquellos valores monetarios en los que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de que exista o no producción, es decir, 

no varían con el cambio en el nivel de actividad. 

Costos Variables 

Son aquellos valores que se dan en las empresas en función de su capacidad 

de producción. Por tanto están en relación directa con los niveles de producción 

de la misma. 

Presupuesto 

Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar los ingresos y 

egresos a fin de tener cierta   información   básica que   permita   tomar   las 

decisiones más adecuadas. 

 

EVALUACION FINANCIERA 

Flujo de Caja 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y egresos 

que permite medir el verdadero potencial económico de la empresa, en otras 

palabras los flujos de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de la 
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empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se incluyen 

las depreciaciones ni las amortizaciones.13 

Valor Actual Neto (V.A.N) 

El valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos 

actualizados al periodo actual. Según el criterio del valor actual neto el proyecto 

debe aceptarse si su valor neto es positivo. 

  INICIALINVERSIÓNFNAVAN ....   

Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de 

un proyecto de inversión. 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión.14 

 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

                                                           
13

 Eumed.net 
14

 DRUDIS, Antonio,  Gestión de Proyectos, Barcelona 2002 
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Periodo de Recuperación de Capital 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que se 

va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y la 

inversión. 

inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

inversiónosactualizadflujosprimeros
inversiónlacubriraanteriorañoPRC

..sup.....

..
..........

 


 

Relación Beneficio / Costo. 

Conocido también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Esto permitirá 

tomar una decisión  

El proyecto es aceptado, o no de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

 

 




osactualizadEgresos

osactualizadIngresos
CBR

.

.
/  

 

 



32 

 

 

Análisis de Sensibilidad. 

Por lo regular los proyectos de inversión se ven vulnerados frente a la 

inestabilidad de las tasas de interés que obliga a los analistas a considerar el 

riesgo como un factor más en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo 

considera a través de un incremento en los costos y una baja en los ingresos. 

 
menortasamayortasaVAN

mayortasaladeVAN
tasasentreDiferenciaTaTIR

...

....
..
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

 

Para la realización de la presente tesis se utilizaron materiales bibliográficos, 

tecnológicos, logísticos, y sobre todo la contribución de talento humano. 

 En bibliográficos tenemos la recopilación de libros de autoría universitaria 

que ordenadamente constan en la bibliografía utilizada. 

 Tecnológicos tenemos: computadores, internet, copiadora, escáner,   

grabadoras de audio (para las entrevistas), cámara de videos, cámara de 

fotos, software para el manejo de multimedios. 

 Logísticos tenemos vehículos, bicicleta, infraestructura para el acopio de 

información, etc. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El estudio metodológico consiste en la descripción de métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos efectuados en el desarrollo de los mismos. Para 

el desarrollo del mismo se utilizaron un conjunto de procedimientos lógicos, 

considerando los aspectos más relevantes en lo que a métodos, técnicas e 

instrumentos investigativos se refiere para lograr los objetivos de la 

investigación. 
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Métodos 

 

Método Científico: Considerando que es el método general y base por 

excelencia, se utilizó como guía sistemática para la ejecución del trabajo 

mediante un proceso de razonamientos que permitieron no solamente describir 

los hechos sino también explicarlos, poniendo a prueba los instrumentos del 

trabajo investigativo. 

 

Método Inductivo.- Considerando que el método inductivo consiste en la 

determinación de aspectos específicos, partiendo de consideraciones 

generales, fue utilizado para analizar ciertos fenómenos para luego establecer 

relaciones del hecho con la investigación y obtener conclusiones. La aplicación 

de este método se basó en la observación, es decir ver y escuchar fenómenos 

relacionados con la investigación, a fin de obtener información objetiva, que en 

el presente caso se utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico. 

 

Método Deductivo.- Se refiere a la determinación de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extrae conclusiones 

particulares. Este método fue utilizado en el muestreo estadístico, para lo cual 

se aplicaron encuestas a una muestra representativa del universo, 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 
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Método Descriptivo.- El método descriptivo se basa en la descripción de 

hechos o fenómenos, en la presente tesis se aplicó en la redacción del 

proyecto, especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los hechos o fenómenos que se encontraron en la obtención de 

datos e información que fueron aplicados en la construcción de las fases del 

proyecto. La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se presentan los 

hechos tal como ocurren en la realidad. Por otra parte, también la investigación 

entra en un estudio de predicción, en razón de realizarse proyecciones de 

algunas variables como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades etc. 

 

Técnicas 

 

Entre las técnicas  e instrumentos que permitieron llegar a obtener información 

necesaria y concreta para el desarrollo de la presente investigación fueron las 

siguientes: 

La Observación Directa.- Con la utilización de fichas de observación esta 

técnica se la realizó en  a nivel de toda la provincia  de el Oro, especialmente a 

las zonas rurales, con la finalidad de determinar la  cantidad de lugares en los 

que aún no existe el tendido de distribución eléctrica, así como un sondeo 

geográfico para auscultar la presencia y cantidad de mineros a nivel artesanal 

con el fin de determinar el mercado potencial a mitigar para el presente 

proyecto.. 
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La Entrevista.- Mediante el diálogo directo se obtuvo opiniones de cuatro 

oferentes de productos similares o sustitutos, y que para su aplicación se 

presentó una guía de entrevista a los mismos que proporcionaron información 

relevante y necesaria para sustentar las ventajas del presente proyecto. 

 

La Encuesta.- Es un instrumento que para su aplicación utiliza el cuestionario 

predeterminado que en el presente estudio fue diseñado y orientado a recopilar 

testimonios, por medio de un listado de preguntas específicas que se aplicó a la 

población de la provincia de El Oro, cuyas opiniones fueron de gran utilidad 

para determinar los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

Muestreo 

 

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se 

determinó el tamaño de la muestra de la población a investigar, desarrollándose 

el siguiente procedimiento: 

 

Para el producto lámparas de carburo se determinaron tres segmentos, 

considerando que este producto por sus características y su utilidad puede dar 

beneficio a segmentos con particularidades diferentes. Las lámparas de carburo 

proveen luminosidad en situaciones donde no se cuenta con el servicio de 

energía eléctrica; y esta situación puede encontrarse principalmente en:   



37 

 

 

1. Las personas que están dedicadas a la actividad minera de manera 

artesanal. 

2. Personas que viven en sitios rurales de la provincia de El Oro a los 

cuales no accede aun el tendido de energía eléctrica o parcialmente 

tienen este servicio. 

3. Turistas que llegan a la provincia de El Oro y que desean llevar un 

recuerdo de la actividad minera de la provincia. 

Para el estudio de los diferentes segmentos se procedió primeramente a 

cuantificarlos en el orden mencionado, pero para ello es necesario considerar 

primeramente que la población total de estudio del presente proyecto, desde el 

punto de vista geográfico (la provincia de El Oro) está constituida por 609549 

habitantes distribuidas en aproximadamente 152387 familias. 

 

En cuanto al primer segmento (personas dedicadas a la minería) cabe indicar 

que La provincia de El Oro ha sido conocida históricamente como una de las 

provincias más ricas en reservas minerales. Los filones auríferos de Zaruma y 

Portovelo son de una riqueza inagotable. Más de cinco siglos de explotación no 

han sido capaces de agotar los ricos yacimientos. Estos se encuentran 

especialmente en los cantones de Zaruma y Portovelo. 

  

Según las distintas asociaciones de Mineros que existen en la provincia del El 

Oro a la presente fecha alrededor de 10000 personas que se dedican a la 



38 

 

 

actividad de la minería de manera artesanal (incluyendo personas provenientes 

de la república del Perú, república de Colombia, Cubanos, entre otros) ; que por 

cierto hay que mencionar que son quienes hacen uso de las lámparas de 

carburo para introducirse a las profundidades de la superficie con el fin de 

extraer minerales de las minas; lugares donde no pueden acceder con energía 

eléctrica necesitan de equipos de iluminación de fácil uso, en cuyo caso casi en 

su totalidad utilizan las lámparas de carburo. 

 

Para cuantificar el segundo segmento (personas que viven en lugares donde 

no reciben el servicio eléctrico) es necesario considerar  que la población total 

de la provincia de El Oro hasta el Censo de población y vivienda del año 2010 

asciende a 600659 habitantes. Cabe indicar que el estudio se efectuó en el año 

2011 por lo que aplicando la fórmula del monto habría que actualizar la 

población a un periodo con la tasa de crecimiento del 1,48% 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

CUADRO N° 1 

PROYECCIÓN POBLACIÓN DE EL ORO 

AÑOS 
  

% TASA DE  
CRECIMIENTO 

CANTIDAD 
ANUAL 

POBLACIÓN 
  

2010  1,48% 600659      609549  

    
Fuente: INEC CENSO 2010 

 

 
Pf = Po(1 + i)n 
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En donde:  Pf = población final (2011) 

  Po = población inicial (2010 = 600659) 

  i = tasa de crecimiento anual (1,48%) 

n = período analizado (1 años) 

 

Pf = 600659 (1 + 0,0148)1 

    = 600659 (1,0148)1 

    = 600659 (1,0148) 

    = 609549 personas 

 

Hay que considerar que el fluido de energía eléctrica no se lo provee a 

personas sino a familiar por lo que dicha población hay que traducirla a familias 

considerando que cada familia promedio está integrada por 4 personas, 

entonces a continuación procede determinar cuántas familias aproximadamente 

habitan la provincia de El Oro. 

 

Población 2011 dividida para 4 miembros de familia promedio 

609549/4 

Número de familias = 152387  
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Según información del INEC recolectada con el Censo 2010 se tiene un 

estimado de que reciben servicio de energía eléctrica: 

 En el sector urbano el 97,5% de la población.  (el 2,5% no reciben) 

 En el sector rural el 94.1% de la población. (el 5,9% no reciben) 

 

Ahora bien considerando que según el Censo 2010 la población total está divida 

en urbana con el 75% y la población rural el 25% aproximadamente. Con ello es 

posible inferir una cantidad aproximada de población (familias de la provincia de 

El Oro que no reciben el servicio de energía eléctrica) 

Total de la población en familias:  152387 familias  

Sector Urbano 75% del total: en familias  114290 familias 

Sector Rural 25% del total: en familias    38097 familias 

 

Considerando las estadísticas antes anotadas; se considera que en el sector 

urbano un número aproximado de 2857 familias (2,5%) no reciben servicio de 

energía eléctrica. Mientras que en el sector rural 2248 (5,9%) no están servidos 

con el tendido eléctrico. Suman en total 5105 familias en toda la provincia 

aproximadamente. 

 

El tercer segmento (turistas que visitan el sector minero de la provincia de El 

Oro; cantones de: Portovelo, Zaruma y Paccha) y que por su afición a los 

recuerdos deciden adquirir una lámpara de carburo utilizada comúnmente en el 
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sector minero. Según información de la Cámara de Turismo de la provincia de 

El Oro y las cámaras de turismo cantonales de Zaruma y Portovelo la cantidad 

de turistas que ingresan a dichos cantones (los que se dedican a la actividad 

minera especialmente y por ende existe la oferta de lámparas de carburo) se 

detalla a continuación: 

  Al cantón Zaruma ingresan mensualmente 166 personas promedio; lo 

que al año representan 1992 turistas. De los cuales el 18% lo hacen por 

primera vez.  

 En cambio al cantón Portovelo mensualmente ingresan 

aproximadamente 125 personas, anualmente representan 1500 turistas 

aproximadamente. De ellos el 36% lo hacen por primera vez. 

Con esta información cabe investigar de los que ingresan por primera vez 

cuántos de ellos comprarían lámparas de carburo como objeto de iluminación 

auxiliar o como recuerdo de la actividad minera que en estos dos cantones 

especialmente prolifera.  

En cuanto a la determinación de los tamaños de la muestra de cada segmento 

se determinó que debía darse un tratamiento especial a cada segmento: para el 

segmento de los mineros artesanales se consideró como población total la 

cantidad de 10000 personas aproximadamente 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

                                                  
Ne

N
n

21
  



42 

 

 

Donde: 

 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población  = 10000 mineros artesanales aproximadamente 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

 

  1000005.01

10000
2


n           

3856.384
26

10000
n             385n  

 

Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la 

cantidad de 385 encuestas al primer segmento. Hay que considerar que según 

información de las asociaciones de mineros artesanales que el 45% de ellos se 

ubican en el cantón Zaruma y el 55% se ubican en el cantón Portovelo por lo 

que la distribución muestral debe ser efectuada con dichos porcentajes y 

solamente en los cantones mencionados. 
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CUADRO N° 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL POR CANTONES  

PARA PERSONAS DEDICADAS A LA MINERÍA ARTESANAL 

 

N° CANTÓN 

Cantidad potencial 
de Mineros 
artesanales 

(Aproximadamente) 

% Población 
Cantidad de 
Encuestas 

1 Zaruma 4500 45% 173 

2 Portovelo 5500 55% 212 

  TOTAL 10000 100% 385 

 

 

En cuanto al segundo segmento, considerando la población urbana (2857) y 

rural (2248) que no tienen el servicio de energía eléctrica son en total 5105 

familias aproximadamente en toda la provincia de El Oro. Por tratarse de una 

población menos potencial en cuanto al requerimiento de lámparas de carburo 

por el trabajo de extendido que lleva a cabo la Empresa Eléctrica de la provincia 

de El Oro, se aplicó la misma fórmula pero con un margen de error del 10%.  

 

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población  = 5105 familias aproximadamente que no poseen el 

servicio de energía eléctrica en sus hogares. 

e2 =  Margen de error, se aplica el 10% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  51051.01

5105
2


n           

10007.98
05.52

5105
n             100n  

. 

Para la aplicación de la encuesta aplicada a personas que no tienen el servicio 

de energía eléctrica en toda la provincia de El Oro se determinó la distribución 

muestral a aplicar las encuestas en toda la provincia según el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 3 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL POR CANTONES  

PROVINCIA DE EL ORO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

N° CANTÓN 
Cantidad 
población 

% Población 
Cantidad de 
Encuestas 

1 Machala 245972 41,0% 41 

2 Pasaje 72224 12,0% 12 

3 Santa Rosa 69036 11,5% 12 

4 El Guabo 50009 8,3% 8 

5 Huaquillas 48285 8,0% 8 

6 Arenillas 26844 4,5% 5 

7 Piñas 25988 4,3% 4 

8 Zaruma 24097 4,0% 4 

9 Portovelo 12200 2,0% 2 

10 Balsas 6861 1,1% 1 

11 Atahualpa 5833 1,0% 1 

12 Marcabelí 5450 0,9% 1 

13 Las Lajas 4794 0,8% 1 

14 Chila 2484 0,4% 1 

  TOTAL 600659 100% 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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En cuanto al último segmento habiendo determinado según la Cámara de 

Turismo de Zaruma y Portovelo que en Zaruma mensualmente ingresan 166 

personas mensualmente promedio en calidad de turistas mientras que en el 

cantón Portovelo ingresan 125 personas promedio mensualmente. En total en 

ambos cantones: 291 turistas promedio mensual. 

De las 166 personas que ingresan al cantón Zaruma mensualmente el 18% lo 

hacen por primera vez mientras que de los 125 visitantes al cantón Portovelo el 

36% lo hacen por primera vez. 

Para el encuestado de estas personas se ha previsto así mismo aplicar la 

determinación del tamaño de la muestra aplicando la fórmula con el 10% de 

margen de error por tratarse de un segmento de difícil acceso y por no ser el 

segmento principal del presente proyecto. Para ello: 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

  2911.01

291
2


n           

754.74
91.3

291
n             75n  
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 Como tercer objetivo se ha previsto los turistas que visitan la zona minera, toda 

vez que se efectuó el análisis de que quienes vienen a visitar los cantones 

mineros (sobretodo Zaruma, Portovelo y Paccha), llevan como recuerdo de su 

visita las famosas betas de oro, lámparas de carburo de procedencia artesanal 

y otros insumos de fácil transportación. Por ende un potencial segmento son los 

turistas que visitan la zona minera.  

Y se aplicará con la siguiente distribución muestral. 

 

CUADRO N° 4 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL POR CANTONES  

TURISTAS QUE VISITAN LAS ZONAS MINERAS 

 

N° CANTÓN 

Cantidad potencial 
de Mineros 
artesanales 

(Aproximadamente) 

% Población 
Cantidad de 
Encuestas 

1 Zaruma 166 57% 43 

2 Portovelo 125 43% 32 

  TOTAL 291 100% 75 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS DEDICADAS A LA MINERÍA ARTESANAL EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO (385 encuestados) 

PREGUNTA 1 a 

1. Vive usted en la provincia de El Oro? 

a. Si contestó SI dígnese especificar de qué cantón de la provincia 

de EL Oro? 

 

Personas encuestadas que viven en el ORO 

N° ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Vive en El Oro 312 81,04 

2 Vive fuera de El Oro 73 18,96 

  TOTAL 385 100,0 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas efectuadas  y los resultados obtenidos el 81% de 

los encuestados manifiesta que vive en la provincia de El Oro  mientras que el 

19% manifiesta que no viven en la provincia. Esta realidad se da porque hay 

personas de otras partes del país que han venido a las zonas mineras de 

Zaruma y Portovelo. 

CUADRO N°  5 

GRÁFICO N°  2 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 1 b 

Cantón de la provincia en el que viven 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Machala 8 2% 

2 Pasaje 12 3% 

3 Guabo 8 2% 

4 Arenillas  8 2% 

5 Huaquillas  12 3% 

6 Zaruma 66 17% 

7 Piñas  51 13% 

8 Portovelo 119 31% 

9 Santa Rosa 28 7% 

10 No vive en El Oro 73 19% 

  TOTAL 385 100,00% 

 

 

Así mismo cabe indicar que de aquellos que manifestaron vivir en la provincia 

de El Oro provienen de distintos cantones. El 31% de los mineros provienen del 

cantón Portovelo; el 17% son procedentes de Zaruma; el 13% son oriundos del 

cantón Piñas; el 7% son de Santa Rosa; y así sucesivamente menores 

porcentajes del resto de cantones de la provincia.    

CUADRO N°  6 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Qué utiliza usted para alumbrar los ductos por los cuáles efectúa 

extracción minera? 

 

Alumbra los ductos con: 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Lámparas de Carburo 226 54% 

2 Velas 2 0% 

3 Lámparas de Kerex 54 13% 

4 Generador de Energía 51 12% 

5 Linternas  30 7% 

6 Hoguera 1 0% 

7 Otros  34 8% 

8 No contesta 20 5% 

  TOTAL 418 100% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  (pregunta de opción múltiple) 

En cuanto a lo que utilizan para alumbrar su actividad minera supieron 

responder de la siguiente manera: el 54% sostienen que utilizan lámparas de 

carburo; el 13% manifiestan utilizar lámparas de carburo; el 12% utilizan 

generadores de energía a combustible; el 8% manifiestan utilizar otros equipos; 

el 7% utilizan linternas y el 5% no contesta, pues a ellos corresponde quienes 

no están dedicados a la extracción minera, según los resultados de la pregunta 

anterior. 

CUADRO N°  7 

GRÁFICO N°  3 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Min. 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 3 

3. ¿Ha utilizado usted lámparas de carburo? 
 

Lámparas de Carburo 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En la encuesta también se preguntó si los encuestados han utilizado lámparas 

de carburo indicando que: el 93% si conoce y ha utilizado alguna vez lámparas 

de carburo en su trabajo; el 6% sostiene que no ha utilizado lámparas de 

carburo; el 1% indica que no conoce las lámparas de carburo mientras que el 

1% mismo no contestan a la pregunta. Cabe indicar que algunos encuestados 

no han utilizado lámparas de carburo en razón de que su trabajo lo han 

realizado con otros equipos por cuanto son parte de empresas de extracción 

mineras más organizadas. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 357 93% 

2 No  21 6% 

3 No las conoce 3 1% 

4 No contesta 4 1% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  8 

GRÁFICO N°  4 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 4 

4. ¿Dónde ha comprado usted las lámparas de carburo? 

Compra lámparas de carburo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En cuanto a dónde adquirieron las lámparas de carburo que utilizan en su 

trabajo los encuestados supieron indicar: el 32% que han adquirido sus 

lámparas de carburo en ferreterías; el 38% lo han hecho en almacenes 

especializados de artículos de minería; el 8% indican que han comprado 

lámparas de carburo en comisariatos especializados; el 14% indican que 

existen otros lugares donde expenden y han comprado sus lámparas de 

carburo mientras que el 7% no contestan a esta pregunta.  

N° OPCIONES Fr. % 

1 En ferreterías  125 32% 

2 En almacenes 148 38% 

3 En comisariatos 32 8% 

4 Otros 52 14% 

5 No contesta 28 7% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  9 

GRÁFICO N°  5 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 5 

 
5. ¿Cuánto ha pagado usted por una lámpara de carburo? 

 

Precio de las lámparas de carburo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En cuanto al precio pagado por las lámparas de carburo supieron contestar: el 

42% indican que han pagado entre 30 y 35 dólares. El 29% sostienen que han 

pagado entre 36 y 40 dólares. El 14% indican que han pagado ente 41 y 46 

dólares por el producto; sigue el 4% que sostienen que han pagado hasta 50 

dólares por una lámpara; así como el 3% sostienen que han pagado menos de 

30 dólares, sin embargo supieron indicar las lámparas que han adquirido 

comúnmente son de segundo uso. Cabe indicar que los mayores porcentajes se 

sitúan entre 30 y 40 dólares sumados los dos con el 76% de los encuestados. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 De 25 a 30 dólares 10 3% 

2 De 31 a 35 161 42% 

3 De 36 a 40 113 29% 

3 De 41 a 45 55 14% 

4 De 46 a 50 16 4% 

5 De 51 a 55 2 1% 

6 No contesta 28 7% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  10 

GRÁFICO N°  6 
Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 6 

6. ¿Considera usted que el precio que ha pagado por una lámpara de 

carburo es? 

Compra lámparas de carburo 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Referente al precio que han pagado por la compra de lámparas de carburo cabe 

indicar que: el 59% sostienen que el precio pagado es un precio normal y 

módico a su economía; el 15% de los encuestados manifiesta que el precio es 

muy alto para el producto; así mismo el 15% sostienen que el precio que han 

pagado es económico; el 3% manifiesta que es demasiado el precio que han 

pagado; mientras que el 7% no dan contestación a dicha pregunta.   

N° OPCIONES Fr. % 

1 Muy alto 59 15% 

2 Normal 228 59% 

3 Económico 57 15% 

4 Muy económico 13 3% 

5 No contesta 28 7% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  11 

GRÁFICO N°  7 
Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 7 

7. ¿Cada qué tiempo adquiere usted una lámpara de carburo? 

Tiempo de compra de las lámparas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Respecto de cada qué tiempo adquieren lámparas de carburo los encuestados 

supieron indicar: el 46% manifiestan que adquieren lámparas de carburo una 

vez al año; el 32% sostienen que adquieren lámparas de carburo cada seis 

meses; el 12% indican que adquieren el producto cada dos años. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Cada tres meses 1 0% 

2 Cada medio año 124 32% 

3 Cada año 177 46% 

4 Cada dos años 48 12% 

5 Más de dos años 7 2% 

6 No contesta 28 7% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  12 

GRÁFICO N°  8 Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 8 

8. ¿Sabía usted que las lámparas de carburo poseen una capacidad 

lumínica excelente y su consumo es económico, sirven de seguridad 

industrial (indicar cuando el oxígeno se está terminando en el medio) 

que  durante décadas ha contribuido a solucionar las dificultades de 

luminosidad en viviendas, e incluso en trabajos donde prevalece la 

oscuridad, como es el caso de la producción minera? 

Conocimiento de las lámparas 

 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Referente al conocimiento de los usuarios de la utilidad del producto el 90% 

supieron manifestar que conocen claramente las posibilidades de uso del 

producto en mención. El 3% indican que no han conocido de su utilidad; 

mientras que el 3% indican que no conocían al respecto.  

 N° OPCIONES Fr. % 

1 Si he sabido  346 90% 

2 No he conocido  11 3% 

4 No contesta 28 7% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  13 

GRÁFICO N°  9 
Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 9 

9. ¿Compraría usted una lámpara de carburo fabricada por una empresa 
que pretende instalarse en la provincia de El Oro, que cumple con 
todos los requerimientos técnicos, posee una excelente luminosidad y 
es económica? 

 

Tiempo de compra 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Intentando conseguir la demanda efectiva del proyecto se preguntó a los 

encuestados si adquirirían el producto fabricado artesanalmente por una fábrica 

local, indicando que guardaría totalmente las características requeridas y un 

precio accesible, supieron indicar el 49% que efectivamente estarían dispuesto 

a adquirir el producto. El 43% sostienen que no lo harían porque prefieren las 

lámparas extranjeras o importadas, mientras que el 7% no contesta a la 

pregunta.  

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 190 49% 

2 No  167 43% 

4 No contesta 28 7% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  14 

GRÁFICO N°  10 
Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 10 

10. ¿Señale la cantidad de dinero que considera que es razonable pagar 

por la compra de una lámpara de carburo para el uso minero. 

 

Precio por las lámparas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Referente al precio que los usuarios consideran que es razonable pagar por una 

lámpara de carburo de uso individual los encuestados supieron indicar: el 53% 

que el precio razonable debe oscilar entre 30 y 35 dólares; el 31% sostienen 

que una lámpara de uso artesanal no tiene porque costar más de 30 dólares; el 

7% indican que el precio razonable por un producto garantizado puede oscilar 

entre 35 y 40 dólares.  

N° OPCIONES Fr. % 

3 De 25 a 30 119 31% 

4 De 31 a 35 204 53% 

5 De 36 a 40 28 7% 

6 De 41 a 45 6 2% 

7 No contesta 28 7% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  15 

GRÁFICO N°  11 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 11 

11. ¿Considera usted que una fábrica de lámparas de carburo para 

comercializar en toda la provincia de El Oro constituye una solución a 

la falta de desarrollo empresarial y fuentes de empleo? 

 

 Tiempo de compra 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Una pregunta que tiene que ver con el desarrollo empresarial de la zona 

encuestada fue efectivamente la que intenta percibir la opinión de los 

encuestados quienes indican: el 73% que una fábrica de lámparas de carburo 

en el medio para uso de actividad mineral podría constituir una solución al 

desarrollo empresarial del medio. Mientras que el 25% sostienen que de nada 

ayudaría dicha empresa por cuanto la actividad minera artesanal está en etapa 

de extinción.  

N° RAZONES Fr. % 

1 Si 282 73% 

2 No  97 25% 

4 No contesta 6 2% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  16 

GRÁFICO N°  12 
Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 12 

12. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere? 

Medio Publicitarios 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Para recabar información respecto de los mejores medio de publicidad para la 

empresa que se está proponiendo se preguntó respecto de los medios 

publicitarios de donde los encuestados indican: el 48% que la mejor publicidad 

es la que reciben por medio de las estaciones de radio. El 33% indican que la 

televisión es el medio de su preferencia, el 8% sostienen que la prensa escrita 

es el medio por el cual se enteran de los avisos comerciales mientras que el 9% 

sostienen que un buen medio publicitario son las vallas publicitarias. 

PREGUNTA 12 a (Estaciones de televisión) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Televisión local 44 29% 

2 Televisión nacional 60 39% 

3 Local y nacional 40 26% 

4 No contesta 8 5% 

  TOTAL 152 100% 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Televisión 152 33% 

2 Radio  224 48% 

3 Prensa escrita 36 8% 

4 Vallas Publicitarias 40 9% 

5 No contesta 12 3% 

  TOTAL 464 100% 

CUADRO N°  17 

CUADRO N°  18 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Min. 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Así mismo referente a los medios televisivos los encuestados responden el 39% 

indican que los mejores medios son los televisivos a nivel nacional; el 29% 

sostienen que la televisión local es la que más sintonizan; el 26% manifiesta 

que la mejor publicidad es la que va en la televisión tanto nacional como local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a las estaciones de radio cabe indicar que 41% sostienen que una 

publicidad óptima se daría si fuera por radio Fuego; el 30% manifiesta que la 

estación de radio de su preferencia es Samantha; el 13% indican tener más 

audiencia a radio Mafia. 

PREGUNTA 12 b (Estaciones de radio) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Radio Magia 28 13% 

2 Fuego 92 41% 

3 Samantha 68 30% 

4 Fenix 17 8% 

5 Elite 19 8% 

  TOTAL 224 100% 

CUADRO N°  19 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Referente a prensa escrita los encuestados manifiestan: el 40% que tienen 

mayor preferencia por el diario el Extra; el 30% se inclinan por diario El 

Nacional; el 20% muestran su preferencia por el diario nacional La Hora; 

mientras que el 10% manifiestan ser lectores de diario El Correo.  

 

En cuanto a medio publicitarios la información recabada servirá para armar el 

plan de comercialización del proyecto. 

PREGUNTA 12 c (Prensa Escrita) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Diario El Nacional 3 30% 

2 El Extra 4 40% 

3 El Correo 1 10% 

4 La Hora 2 20% 

  TOTAL 10 100% 

CUADRO N°  20 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 13 

13. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

Sintonía de los medios 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a horarios de sintonía tanto de las estaciones televisivas como de las 

estaciones de radio el 42% sostiene dar mayor audiencia en horario de 13h00 a 

18h00. El 31% en cambio opinan que la mayor audiencia se da en horas de la 

mañana, esto es, de 07h00 a 12h00; el 24% indica en cambio que la mayor 

audiencia se da a partir de las 19h00. Así mismo dicha información servirá para 

armar el plan publicitario con horarios de audiencia inclusive. 

 

N° OPCIONES Fr. % 

1 07h00 a 12h00 118 
 
 

2 13h00 a 18h00 161 42% 

3 19h00 en adelante 94 24% 

4 No contesta 12 3% 

  TOTAL 385 100% 

CUADRO N°  21 

GRÁFICO N°  13 

Fuente: Encuesta Seg. 1 Mineros 

Elaboración: Los Autores 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO QUE 

NO TIENEN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (100 encuestados) 

 

PREGUNTA 1 

1. Indique si su domicilio es en la provincia de El Oro? 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la encuesta dirigida a familias de toda la provincia de El Oro que no poseen 

actualmente el servicio de energía eléctrica se encontró que el 98% de ellos son 

oriundos de la provincia de El Oro. 

 

 

Vive en la provincia de el Oro 

N° ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Si 98 98,00 

2 No 2 2,00 

  TOTAL 100 100,0 

CUADRO N°  22 

GRÁFICO N°  14 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias  
Elaboración: Los Autores 
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Cantón en el que vive  

N° OPCIONES Fr. % 

1 Machala 29 29% 

2 Pasaje 11 11% 

3 Guabo 8 8% 

4 Arenillas  6 6% 

5 Huaquillas  7 7% 

6 Arenillas  5 5% 

7 Piñas 8 8% 

8 Zaruma 8 8% 

9 Portovelo 6 6% 

10 Balsas 5 5% 

11 Atahualpa 1 1% 

12 Marcabelí 2 2% 

13 Las Lajas 1 1% 

14 Chila 1 1% 

15 No vive en El Oro 2 2% 

  TOTAL 100 100,00% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Respecto de la distribución porcentual de la población de la provincia de El Oro 

que no posee actualmente el servicio de energía eléctrica cabe anotar lo 

siguiente: el cantón que presenta mayor población sin energía eléctrica es 

Machala con un 29%; luego se encuentra el cantón Pasaje con 11%; a 

continuación están los cantones Guabo, Piñas y Zaruma con el 8%; luego sigue 

el cantón Huaquillas con el 7%; el cantón Balsas con el 6% y el cantón Arenillas 

con el 5%; el resto de cantones tienen porcentajes con menor importancia. 

 

CUADRO N°  23 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Posee usted el servicio de Energía Eléctrica en el lugar donde vive? 

Servicio de Energía 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la segunda interrogante de esta encuesta se les pregunta a los encuestados 

si cuentan con el servicio de energía eléctrica, indicando lo siguiente: el 93% 

indican que no poseen el servicio de energía eléctrica, mientras que el 7% 

sostienen que tienen el servicio pero es muy irregular. En vista de que la 

encuesta fue orientada potencialmente a las personas que no poseen 

actualmente energía eléctrica el 0% indican si tienen dicho servicio. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si  0 0% 

2 No 93 93% 

3 Si pero no es regular 7 7% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  24 

GRÁFICO N°  15 
Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 3 

3. Qué utiliza usted para el alumbrado de su vivienda?  
 

Alumbrado público 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Lámparas de Carburo 63 48% 

2 Velas 15 11% 

3 Lámparas de Kerex 15 11% 

4 Generador de Energía 14 11% 

5 Linternas  6 5% 

6 Hoguera 2 2% 

7 Otros  16 12% 

  TOTAL 131 100% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  (respuesta de opción múltiple) 

En la tercera pregunta se investiga a los encuestados cuál es el medio con el 

cual se abastecen de luz en las noches indicando lo siguiente: el 48% sostienen 

que utilizan lámparas de carburo; el 12% sostienen que se valen de otros 

artefactos tecnológicos; en cuanto a utilizar velas, lámparas de kerex y 

generadores sostienen el 11% que hacen uso de dichos medios; mientras tanto 

el 5% indican que se valen de linternas. 

CUADRO N°  25 

GRÁFICO N°  16 
Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 4 

4. ¿Ha utilizado usted lámparas de carburo? 

 

Utiliza lámparas de carburo 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 96 96% 

2 No  4 4% 

  TOTAL 100 100% 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En esta pregunta se buscó investigar si todos los usuarios conocen y han 

utilizado una lámpara de carburo, resultando: 96% manifiesta efectivamente que 

si conocen y han utilizado lámparas de carburo para la iluminación de su hogar, 

mientras que el 4% manifiestan no conocer los equipos. 

CUADRO N°  26 

GRÁFICO N°  17 
Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 5 

5. ¿Posee en su hogar lámparas de carburo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Se preguntó a los encuestados si poseen lámparas de carburo dando que el 

96% de ellos poseen en sus hogares lámparas de carburo, mientras que el 4% 

no poseen dichas lámparas. 

Posee lámparas de carburo 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 96 96% 

2 No 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  27 

GRÁFICO N°  18 
Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 6 

6. ¿Dónde ha comprado usted las lámparas de carburo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Mientras tanto a aquellos que poseen lámparas de carburo se les preguntó 

dónde adquieren normalmente las lámparas de carburo, obteniendo que: el 

49% opinan adquirir las lámparas de carburo en almacenes; el 32% indican que 

lo hacen en ferreterías; el 12% que lo hacen personalmente al fabricante y el 

4% sostiene que lo hacen en comisariatos. 

Compra lámparas 

N° OPCIONES Fr. % 

1 En ferreterías  75 49% 

2 En almacenes 49 32% 

3 En comisariatos 6 4% 

4 Otros 18 12% 

5 No contesta 4 3% 

  TOTAL 152 100% 

CUADRO N°  28 

GRÁFICO N°  19 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 7 

7. ¿Cuánto ha pagado usted por una lámpara de carburo? 

 

Precio de compra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Referente al precio que han pagado por una lámpara de carburo los 

encuestados supieron contestar: el 37% indican que han parado entre 30 y 35 

dólares; el 46% indican que han pagado entre 35 y 40 dólares; mientras que el 

7% indican que han pagado entre 40 y 45 dólares. El resto son porcentajes de 

menor importancia. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 De 25 a 30 dólares 6 6% 

2 De 31 a 35 37 37% 

3 De 36 a 40 46 46% 

3 De 41 a 45 7 7% 

4 De 46 a 50 0 0% 

5 De 51 a 55 0 0% 

6 No contesta 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  29 

GRÁFICO N°  20 

Fuente: Encuesta Seg. 2 
                   Familias 
Elaboración: Los Autores 



71 

 

PREGUNTA 8 

8. ¿Considera usted que el precio que ha pagado por una lámpara de 

carburo es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En cuanto a la percepción del valor pagado por la compra de una lámpara de 

carburo sostienen: el 48% sostienen que el precio es demasiado alto; el 30% 

indica que es un precio normal; el 15% indican que el precio pagado es 

económico; así mismo el 3% indican que es un precio módico. 

Consideración del precio  

N° OPCIONES Fr. % 

1 Muy alto 48 48% 

2 Normal 30 30% 

3 Económico 15 15% 

4 Muy económico 3 3% 

5 No contesta 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  30 

GRÁFICO N°  21 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 9 

9. ¿Cada qué tiempo adquiere usted una lámpara de carburo? 

 

Frecuencia de compra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Con la pregunta 9 de la encuesta se pretendió investigar la frecuencia de 

compra de las lámparas de carburo, encontrando: que el 69% lo hacen una vez 

por año; el 2% indican que adquieren el producto cada medio año; el 25% 

respondió que lo hacen dada dos años. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Cada tres meses 0 0% 

2 Cada medio año 2 2% 

3 Cada año 69 69% 

4 Cada dos años 25 25% 

5 Más de dos años 0 0% 

6 No contesta 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  31 

GRÁFICO N°  22 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 10 

10. ¿Sabía usted que las lámparas de carburo poseen una capacidad 

lumínica excelente y su consumo es económico, que  durante décadas ha 

contribuido a solucionar las dificultades de luminosidad en viviendas, e 

incluso en trabajos donde prevalece la oscuridad, como es el caso de la 

producción minera? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Se intentó conocer también si los usuarios conocen las bondades del producto 

indicando que: el 82% están consientes de las características propiedades de 

las lámparas de carburo; mientras que el 14% no conocen con claridad las 

bondades frente a otras alternativas claras. 

Conocimiento de las lámparas 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si he sabido  82 82% 

2 No he conocido  14 14% 

4 No contesta 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  32 

GRÁFICO N°  23 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 11 

11. ¿Compraría usted una lámpara de carburo fabricada por una empresa 

que pretende instalarse en la provincia de El Oro, que cumple con 

todos los requerimientos técnicos, posee una excelente luminosidad y 

es económica? 

Demanda efectiva 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 42 42% 

2 No  54 54% 

4 No contesta 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Con la pregunta 11 se requiere encontrar la demanda efectiva de este 

segmento para el proyecto, de lo cual se encontró: el 42% de los encuestados 

indica que si se trata de un producto garantizado y con un precio accesible 

compraría las lámparas ofertadas; el 54% indican que no lo harían por cuanto 

prefieren otros medios de iluminación o simplemente las prefieren las lámparas 

de origen extranjero. 

CUADRO N°  33 

GRÁFICO N°  24 
Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 12 

12. ¿Señale la cantidad de dinero que considera que es razonable pagar 

por la compra de una lámpara de carburo para el uso doméstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Para posteriormente fijar el precio del producto se investigó sobre la 

conformidad del precio del producto para lo cual se preguntó a los encuestados 

cuál sería el precio razonable del producto: indicando lo siguiente: el  52% 

indican que un precio razonable sería hasta 20 dólares por el producto; el 32% 

sostiene que el precio razonable sería entre 20 y 25 dólares; mientras que el 

12% indican que el precio razonable sería entre 25 y 30 dólares. 

Precio justo 

N° OPCIONES Fr. % 

3 De 25 a 30 52 52% 

4 De 31 a 35 32 32% 

5 De 36 a 40 12 12% 

6 De 41 a 45 0 0% 

7 No contesta 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  34 

GRÁFICO N°  25 

Fuente: Encuesta Seg. 2       
                   Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 13 

13. ¿Considera usted que una fábrica de lámparas de carburo para 

comercializar en toda la provincia de El Oro constituye una solución a la 

falta de desarrollo empresarial y fuentes de empleo? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En esta oportunidad se pretendió investigar la percepción de los encuestados 

respecto la empresa que se propone con el presente proyecto, encontrando: 

que el 19% indica que es una buena solución empresarial; el 39% sostiene que 

no sería una solución al desarrollo empresarial de la provincia. 

 

Solución empresarial 

N° RAZONES Fr. % 

1 Si 19 19% 

2 No  39 39% 

4 No contesta 42 42% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  35 

GRÁFICO N°  26 
Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 14 

14. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere? 

Medio publicitario 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En cuanto a los medios más eficaces para la publicidad del producto se 

investigó a los encuestados encontrando: que el 48% se inclina más por las 

estaciones de radio; el 35% prefieren las estaciones televisivas; el 12% indican 

su preferencia por la prensa escrita  y el 5% indican que más efectivo son las 

vallas publicitarias. 

 

 

 

 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Televisión 46 35% 

2 Radio  63 48% 

3 Prensa escrita 16 12% 

4 Vallas Publicitarias 6 5% 

5 No contesta 0 0% 

  TOTAL 131 100% 

PREGUNTA 14 a (Estaciones de televisión) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Televisión local 25 44% 

2 Televisión nacional 24 42% 

3 Local y nacional 8 14% 

4 No contesta 0 0% 

  TOTAL 57 100% 

CUADRO N°  36 

CUADRO N°  37 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 Respecto de las estaciones televisivas los encuestados en un 44% encuentran 

que más efectiva es la televisora con audiencia local; el 42% indican que 

prefieren la televisión nacional; mientras que el 14% indican preferir la 

publicidad televisiva nacional y local. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En cuanto a las estaciones de radio los encuestados indican: el 50% que la 

estación de radio más efectiva en la radio Fuego; el 24%  indican preferir radio 

Mafia; el 18% inclinan su preferencia por radio Felix y el 9% prefieren radio 

Samantha. 

PREGUNTA 14 b (Estaciones de radio) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Radio Mafia 16 24% 

2 Fuego 34 50% 

3 Samantha 6 9% 

4 Fenix 12 18% 

5 Elite 0 0% 

  TOTAL 68 100% 

CUADRO N°  38 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Respecto de la prensa escrita el 63% se inclinan por diario La Hora; mientras 

que el 21% prefieren diario El Nacional; el 11% indican su preferencia por diario 

El Correo y el 5% indican que es de su preferencia el diario impreso El Extra. 

PREGUNTA 14 c (Prensa Escrita) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Diario El Nacional 4 21% 

2 El Extra 1 5% 

3 El Correo 2 11% 

4 La Hora 12 63% 

  TOTAL 19 100% 

CUADRO N°  39 

GRÁFICO N°  27 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 



80 

 

PREGUNTA 15 

15. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Respecto de los horarios de audiencia el 42% indica que la audiencia a los 

medios publicitarios se da a partir de las 19h00 en adelante; el 38% sostiene 

que mayor  audiencia dan entre las 07h00 y 12h00; mientras que el 16% 

sostienen que la mayor audiencia es de 13h00 a 18h00. 

Horarios de sintonía 

N° OPCIONES Fr. % 

1 07h00 a 12h00 38 38% 

2 13h00 a 18h00 16 16% 

3 19h00 en adelante 42 42% 

4 No contesta 4 4% 

  TOTAL 100 100% 

CUADRO N°  40 

GRÁFICO N°  28 

Fuente: Encuesta Seg. 2 Familias 
Elaboración: Los Autores 
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ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS QUE VISITAN LA ZONA MINERA DE 

ZARUMA Y PORTOVELO (75 encuestados) 

 

PREGUNTA 1 

1. Usted es turista de procedencia: 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En la encuesta aplicada a turistas que visitan las zonas mineras de Zaruma y 

Portovelo se investigó la procedencia de los mismos encontrando: que el 31% 

son turistas de procedencia ecuatoriana y el 69% son de otros países. 

Procedencia del turista 

N° ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Ecuatoriano 23 31% 

2 De otro país 52 69% 

  TOTAL 75 100% 

CUADRO N°  41 

GRÁFICO N°  29 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Ha visitados otros cantones de la provincia de El Oro? 
 
 

Visita a cantones de el Oro 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En la segunda interrogante se les preguntó si han visitado otros cantones de la 

provincia indicando el 83% que si han visitado otros cantones; mientras que el 

17% sostiene que visitan exclusivamente la zona minera. 

 

 

 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si  62 83% 

2 No 13 17% 

  TOTAL 75 100% 

PREGUNTA 2 b (respuesta de opción múltiple) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Machala 51 28% 

2 Pasaje 3 2% 

3 Guabo 6 3% 

4 Arenillas  2 1% 

5 Huaquillas  7 4% 

6 Arenillas  4 2% 

7 Piñas 22 12% 

8 Zaruma 37 21% 

9 Portovelo 45 25% 

10 Balsas 0 0% 

11 Atahualpa 1 1% 

12 Marcabelí 1 1% 

13 Las Lajas 0 0% 

14 Chila 0 0% 

  TOTAL 179 100,00% 

CUADRO N°  42 

CUADRO N°  43 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 

Fuente: Encuesta Seg. 3 
                  Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Se pretendió averiguar también cuáles son los cantones más visitados en la 

provincia, encontrando: que el 28% ha visitado el cantón Machala; el 25% ha 

visitado Portovelo; el 21% el cantón Zaruma; el 12% el cantón Piñas; los demás 

porcentajes siendo de menor importancia.  

 

PREGUNTA 3 

3. Visita usted la provincia de El Oro por razones de:  

 

  

Razones de visita 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Placer 45 49% 

2 Negocios 22 24% 

3 Trabajo 16 18% 

4 Otros 8 9% 

  TOTAL 91 100% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En cuanto a las razones de visita de los cantones Zaruma y Portovelo los 

encuestados indicaron: el 49% lo hace por placer; el 24% por negocios; el 18% 

por motivos de trabajo y el 9% por otros motivos. 

 

 

 

CUADRO N°  44 

Fuente: Encuesta Seg. 3  Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 4 

4. Es la primera vez que visita Zaruma y Portovelo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Se investigó a los turistas si acaso es la primera vez que visitan los cantones de 

Zaruma y Portovelo indicando el 72% que efectivamente es la primera vez; 

mientras que el 28% dijeron que no es la primera vez. 

Visita por primera vez 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 21 28% 

2 No  54 72% 

  TOTAL 75 100% 

CUADRO N°  45 

GRÁFICO N°  30 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 5 

5. ¿Qué es lo que más le atrae de Zaruma y Portovelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En la pregunta 5 se pretendió determinar las razones por las cuales visitan las 

zonas de Zaruma y Portovelo, encontrando: que el 25% lo hacen por los 

agradables lugares turísticos que existen; el 22% por la actividad minera que se 

da en la zona; el 19% por el clima templado; el 12% por la hospitalidad de la 

gente; el 9% por la actividad ganadera; dejando el 13% por otros motivos. 

Más le atrae al turista 

N° OPCIONES Fr. % 

1 El clima 26 19% 

2 Los lugares turísticos 34 25% 

3 La actividad minera 29 22% 

4 La actividad ganadera 12 9% 

5 La hospitalidad de la gente 16 12% 

6 Otros 17 13% 

  TOTAL 134 100% 

CUADRO N°  46 

GRÁFICO N°  31 
Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 6 

6. ¿Acostumbra comprar productos mineros? 

 

Compra productos mineros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

A los turistas que visitan la zona por la actividad minera se les preguntó si 

compran artículos de minería, encontrando: que el 69% no compran artículos de 

minería mientas que el 31% si lo hace.  

 

 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 9 31% 

2 No  20 69% 

  TOTAL 29 100% 

CUADRO N°  47 

GRÁFICO N°  32 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 7 

7. ¿Le gusta adquirir productos como recuerdo de los lugares donde 

visita? 

  

 

Adquirir productos de recuerdo 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 70 93% 

2 No  5 7% 

  TOTAL 75 100% 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

A los turistas se les preguntó si acostumbran comprar objetos para llevar como 

recuerdo de los lugares visitados; encontrando que el 93% si adquieren 

productos de recuerdo; mientras que el 7% no lo hacen.  

CUADRO N°  48 

GRÁFICO N°  33 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 8 

8. ¿Conoce usted las lámparas de carburo que son utilizadas para la 

iluminación en los lugares donde se extraen los minerales? 

 

 

Conocimiento del producto 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 66 88% 

2 No  9 12% 

  TOTAL 75 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Se les preguntó a los turistas si conocen las lámparas de carburo que son 

utilizadas para la actividad minera, encontrando: que el 88% si conocen las 

lámparas de carburo; mientras que el 12% no conocen el producto. 

 

CUADRO N°  49 

GRÁFICO N°  34 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 9 

9. ¿Considera usted que las lámparas de carburo pueden constituir un 

recuerdo significativo de su visita a las zonas mineras de Zaruma y 

Portovelo? 

 

 

Solución empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

A los turistas de la zona se les preguntó si consideran que una lámpara de 

carburo puede ser un recuerdo de la visita de la zona minera, encontrando: que 

el 65% sostienen que efectivamente puede ser un producto de recuerdo de su 

visita; mientras que el 35% indican que no puede constituir un recuerdo de 

turista. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 49 65% 

2 No  26 35% 

  TOTAL 75 100% 

CUADRO N°  50 

GRÁFICO N°  35 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 10 

10. ¿Compraría usted una lámpara de carburo hecha por una empresa 

local para llevarla como recuerdo significativo de su visita a las zonas 

mineras de Zaruma y Portovelo? 

 

 

Lámparas como recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Para lograr encontrar la demanda efectiva del segmento se preguntó a los 

turistas si adquirirían una lámpara de carburo fabricada en el medio, 

encontrando; que el 55% no lo harían; mientras que el 45% si está de acuerdo 

en adquirir una lámpara de carburo como recuerdo de su visita. 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Si 22 45% 

2 No  27 55% 

  TOTAL 49 100% 

CUADRO N°  51 

GRÁFICO N°  36 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 11 

11. ¿Señale la cantidad de dinero que considera que es razonable pagar 

por la compra de una lámpara de carburo como recuerdo significativo 

de su visita a dicha zona? 

 

Precio que considera justo 

N° OPCIONES Fr. % 

3 De 25 a 30 7 32% 

4 De 31 a 35 9 41% 

5 De 36 a 40 6 27% 

6 De 41 a 45 0 0% 

7 No contesta 0 0% 

  TOTAL 22 100% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Se preguntó a los turistas sobre el precio razonable de una lámpara de carburo, 

encontrando: que el 41% considera que el precio razonable del producto puede 

situarse entre 20 y 25 dólares; el 32% sostiene que el precio razonable no debe 

pasar los 20 dólares. 

CUADRO N°  52 

GRÁFICO N°  37 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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PREGUNTA 12 

12. ¿Qué medio publicitario es por el cual usted se entera de los lugares 

turísticos y de los productos que se expenden en dichos lugares? 

 

Medio publicitario 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Televisión 36 46% 

2 Radio  0 0% 

3 Prensa escrita 18 23% 

4 Material Public. Turístico 24 31% 

  TOTAL 78 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Con esta pregunta se pretendió situar los medios publicitarios de su preferencia, 

encontrando que: el 46% indica la preferencia por los medios televisivos; el 31% 

prefieren material publicitario turístico como mapas, trípticos, catálogos, etc.; 

mientras que el 23 prefiere la prensa escrita. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 12 a (Estaciones de televisión) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Televisión local 4 11% 

2 Televisión nacional 12 33% 

3 Local y nacional 20 56% 

  TOTAL 36 100% 

CUADRO N°  53 

CUADRO N°  54 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En cuanto a publicidad televisiva los turistas indican en un 56% que las más 

efectiva sería en televisión local y nacional; el 33% sostiene que la publicidad 

debería ser únicamente a nivel nacional; mientras que el 11% sostiene que útil 

sería la publicidad televisiva local. 

 

   

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En cuanto a publicidad a publicidad escrita y material publicitario turístico los 

turistas indican: el 57% que más efectivo resultan los catálogos de turista; el 

33% sostiene su preferencia por la prensa escrita nacional La Hora; mientras 

que el 10% sostiene preferir diario El Nacional. 

PREGUNTA 12 b (Prensa Escrita) 

N° OPCIONES Fr. % 

1 Diario El Nacional 4 10% 

2 La Hora 14 33% 

3 Material publicitario Turístico 24 57% 

  TOTAL 42 100% 

CUADRO N°  55 

Fuente: Encuesta Seg. 3 Turistas 
Elaboración: Los Autores 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En las zonas mineras de Zaruma y Portovelo existen tres proveedores directos 

de lámparas de carburo: 

1. HERCURSA 

2. INSUMOS DE MINERÍA DANIELITA 

3. FERRETERÍA OROCENTRO 

4. R F IMPORTACIONES 

 

Pero cabe indicar que existen dos tipo bien diferenciados de lámparas de 

carburo que se expenden en el medio: 

 Lámparas de carburo fabricadas de manera artesanal (a mano) 

 Lámparas de carburo extranjeras fabricadas de manera industrial que 

provienen de otros países como: Estados Unidos, China, Japón, etc. 

 

Para poder efectuar el estudio de la oferta del producto en el medio se aplicaron 

entrevistas a todos los oferentes consiguiendo los siguientes resultados: 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PROVEEDORES DE LÁMPARAS DE CARBURO 

EN ZARUMA Y PORTOVELO 

 

 

1. Dónde se encuentra ubicado su negocio? 

 

PREGUNTA 1 (ubicación del local) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F IMPORTACIONES 

ZARUMA X X X X 

PORTOVELO       X 

TOTAL 1 LOCAL 1 LOCAL 1 LOCAL 2 LOCALES 

 

 

INTERPRETACIÓN   

En la entrevista aplicada a los oferentes de lámparas de carburo de las zonas 

mineras de Zaruma y Portovelo la ubicación de sus locales, encontrando que  

HERCURSA se ubica únicamente en Zaruma; el Almacén de insumos 

DANIELITA se ubica en Zaruma; ferretería OROCENTRO posee un local en 

Zaruma; mientras que R F Importaciones posee dos locales: uno en Zaruma y 

otro en Portovelo; 

CUADRO N°  56 
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2. Qué tipo de negocio tiene usted? 

 

PREGUNTA 2 (venden lámparas de carburo) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F 
IMPORTACIONES 

Solamente 
lámparas de 
carburo 

X       

Insumos 
minero y 
lámparas de 
carburo 

  X   X 

Ferretería en 
general y 
lámparas de 
carburo 

    X   

 

 

Se preguntó a los oferentes indiquen el tipo de negocio que tienen y supieron 

manifestar: HERCURSA es proveedor de lámparas de carburo solamente; el 

comercial Minería DANIELITA y R F Importaciones proveen de insumos en 

general para la actividad minera, entre ellos lámparas de carburo; mientras que 

Ferretería OROCENTRO en cambio a más de proveer de lámparas también 

comercializan elementos de ferretería en general.   

CUADRO N°  57 
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3. Dentro de los productos que expende al público tiene lámparas de 

carburo? 

 

PREGUNTA 3 (tipo de negocio 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 

CENTRAL 
R F 

IMPORTACIONES 

Si venden 
lámparas de 
carburo 

X X X X 

No venden 
lámparas de 
carburo 

        

 

 

 

Así mismo se preguntó a los comerciantes si de entre los productos que 

comercializan al público se encuentran las lámparas de carburo, indicando los 

cuatro entrevistados que, efectivamente poseen lámparas de carburo a la venta. 

 

CUADRO N°  58 
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4. Qué tipos de lámparas de carburo tiene usted a la venta? 

 

PREGUNTA 4 (tipo de lámparas de carburo que vende) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F 
IMPORTACIONES 

Solamente 
lámparas de 
carburo 
artesanales 
hechas en el 
medio 

X       

Solamente 
lámparas de 
carburo 
industriales 
provenientes 
del extranjero 

    X   

Lámparas de 
carburo 
artesanales  del 
medio y 
extranjeras 
industriales 

  X   X 

 

 

Considerando que en el medio se expenden dos tipos de lámparas de carburo: 

un primer tipo son artesanales (hechas de manera artesanal con mano de obra 

local), mientras que el otro tipo son lámparas de carburo de procedencia 

extranjera, especialmente de EEUU, Japonesas, Chinas. Se preguntó a los 

proveedores locales el tipo de lámparas de carburo que expenden encontrando 

que únicamente el comercial HERCURSA expende lámparas de carburo 

artesanales solamente; ferretería OROCENTRO únicamente ofrece lámparas 

CUADRO N°  59 
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de carburo importadas, mientras que Minería Danielita y R F Importaciones  

ofrecen al público ambos tipos de lámparas de carburo. 

5. Quiénes son los clientes que le compran lámparas de carburo? 

 

PREGUNTA 5 (quiénes son sus clientes) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F 
IMPORTACIONES 

Mineros 
artesanales 
del medio 

X X X X 

Mineros 
industriales 
del medio 
(empresas 
mineras) 

X X X X 

Público en 
general 

X X X X 

Turistas que 
llegan a 
visitar el 
medio 

X X X X 

 

A continuación se preguntó a los comerciantes que se dignen en describir 

quiénes son los potenciales usuarios de las lámparas de carburo e indicaron los 

cuatro proveedores que quienes adquieren lámparas de carburo son: 

 Mineros artesanales del medio 

 Empresas mineras industriales 

 Público en general 

 Y muy pocas veces turistas que visitan el medio. 

CUADRO N°  60 
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6. Cuántas lámparas de carburo vende al mes? 

 

PREGUNTA 6 (cuántas lámparas vende al mes) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F IMPORTACIONES 

60 a 80     X   

70 a 90   X   X 

80 a 100 X       

 

 

En cuanto a la cantidad de lámparas que venden en el medio los entrevistados 

supieron indicar lo siguiente: 

 La ferretería OROCENTRO supo indicar que su venta oscila entre 60 y 

80 lámparas de carburo al mes. 

 Minería DANIELITA y R F importaciones supieron indicar que sus ventas 

oscilan entre 70 y 90 lámparas de carburo. 

 Mientras que la empresa HERCURSA mensualmente señala que vende 

entre 80 y 100 lámparas de carburo. 

 

CUADRO N°  61 
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7. Qué tiempo de duración tienen las lámparas de carburo que usted tiene 

a la venta? 

 

PREGUNTA 7 (duración de las lámparas de carburo) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F IMPORTACIONES 

Hasta 12 
meses 

X X     

Hasta 24 
meses 

      X 

Hasta 36 
meses 

        

Más de 36 
meses 

    X   

 

 

En cuanto a la duración de las lámparas de carburo que expenden en los 

diferentes negocios entrevistados supieron indicar que las lámparas artesanales 

fabricadas en el medio tienen una duración según el uso de 12 a 18 meses; 

mientras que las lámparas de procedencia extranjera tienen una duración de de 

dos a tres años inclusive.  

CUADRO N°  62 
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8. A qué precio vende usted las lámparas de carburo? 

PREGUNTA 8 (precio de las lámparas de carburo que vende) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F IMPORTACIONES 

de 30 a 40 
dólares 

X X     

de 40 a 50 
dólares 

      X 

de 50 a 60 
dólares 

        

de 80 a 100 
dólares 

    X   

 

En cuanto al precio de las lámparas de carburo los entrevistados supieron 

indicar lo siguiente: 

 La empresa HERCURSA  y minería DANIELITA indicaron que las 

lámparas de carburo que expenden tiene un precio entre 30 y 40 dólares 

por cuanto son artesanales y muchas de ellas son de segundo uso. 

 La empresa R F importaciones indicaron que las lámparas de carburo 

que expenden tienen un precio que oscila entre 40 y 50 dólares; 

 Mientras que ferretería OROCENTRO indica que las lámparas de 

carburo que ofrecen son de procedencia extranjera, tienen mejor calidad, 

mayor duración y son fabricadas de mejor material por lo que su precio 

varía entre 80 y 100 dólares. 

 

CUADRO N°  63 



103 

 

9. Realiza la venta de lámparas de carburo a crédito? 

 

PREGUNTA 9 (realiza ventas a crédito) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F 
IMPORTACIONES 

Si hay ventas 
a crédito 

X X     

No hay 
ventas a 
crédito 

      X 

Con tarjeta 
de crédito 

    X X 

 

 

Se preguntó a los encuestados si efectúan ventas a crédito en las lámparas de 

carburo y supieron indicar:  

 La empresa HERCURSA y minería DANIELITA supieron indicar que 

efectúan ventas a crédito si son clientes conocidos y frecuentes. 

 Ferretería OROCENTRO indicó que en cuanto a crédito únicamente 

efectúa ventas con tarjeta de crédito. 

 Así mismo R F importaciones supo manifestar que en cuanto a crédito 

directo no efectúa ventas. Pero si se trata de empresas mineras 

industriales prefiere utilizar cheques posfechados y tarjetas de crédito. 

  

CUADRO N°  64 
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10. Hace algún descuento por la venta de lámparas de carburo al por 

mayor? 

 

PREGUNTA 10 (realiza descuentos) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F 
IMPORTACIONES 

Si hay 
descuentos 

X X X X 

No hay 
descuentos 

        

 

A los entrevistados comerciantes se preguntó además si al efectuar ventas al 

por mayor número hacen descuentos; los cuatro entrevistados supieron indicar 

que si efectúan descuentos cuando la venta de lámparas de carburo y otros 

artículos son por mayor., esto es, docenas o más. 

 

 

CUADRO N°  65 
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11. Hace algún tipo de publicidad para promover la venta de las lámparas 

de carburo? 

 

 

PREGUNTA 11 (hace publicidad por las lámparas de carburo) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F 
IMPORTACIONES 

Si hay 
promoción 
para la venta 
de lámparas 
de carburo 

X       

No hay 
promoción  

  X     

Hay 
promoción 
pero por todo 
el negocio     

X X 

 

Se solicitó información a los entrevistados respecto de si efectúan algún tipo de 

publicidad para promover la venta de las lámparas de carburo de lo cual 

supieron indicar: 

 La empresa HERCURSA supo indicar que efectúan promoción para la 

venta de lámparas de carburo, en este caso, por tratarse de que es el 

único producto que expende esta empresa. 

 Minería DANIELITA indico que no hacen promoción para la venta de 

lámparas de carburo. 

CUADRO N°  66 
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 Mientras que ferretería OROCENTRO y R F importaciones indicaron que 

la promoción que efectúan es para los productos de todo el negocio en 

general. 

12. Cuántas lámparas de carburo está su negocio en capacidad de vender 

al mes? 

PREGUNTA 12 (posibilidad de venta mensual de lámparas de carburo) 

CANTÓN HERCURSA 
MINERÍA 

DANIELITA 
FERRETERÍA 
OROCENTRO 

R F IMPORTACIONES 

70 a 90   X     

80 a 100 X       

100 a 120    
 

X  X  

 

Para determinar la oferta potencial del producto se preguntó a las empresas 

investigadas se dignen indicar la capacidad de venta de lámparas de carburo al 

mes, indicando lo siguiente: 

 La empresa HERCURSA está en capacidad de producir y comercializar 

entre 80 y 100 lámparas de carburo al medio. 

 Minería DANIELITA indicó que está en capacidad de comercializar de 70 

a 90 lámparas de carburo, según sea el pedido. 

 Mientras que ferretería OROCENTRO y R F importaciones manifestaron 

que de ser necesario podría abastecerse y comercializar de 100 a 120 

lámparas de carburo en el mes. 

CUADRO N°  67 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado del presente proyecto se lo realizó con la intención de 

obtener información respecto del uso de lámparas de carburo para fines de 

minería artesanal, alumbrado de viviendas y recuerdos turísticos. Así como para 

determinar la oferta actual del producto. Con dicha información se pretende 

efectuar el análisis del mercado para finalmente determinar la demanda 

insatisfecha del proyecto y sobre el cual efectuar las respectivas estimaciones. 

COMPORTAMIENTO DE LOS DEMANDANTES 

En el estudio de mercado primeramente se efectúa el análisis de los 

demandantes que podrían ser los próximos clientes de la empresa. Los datos 

determinados permitirán establecer las condiciones favorables del proyecto. 

Para lograr dicha información primeramente se efectuó la segmentación de 

mercado determinando tres segmentos objetivos a intervenir: 

1. Personas dedicadas a la minería artesanal en las zonas de Zaruma y 

Portovelo. 

2. Personas en toda la provincia de El Oro que no tienen el servicio de 

energía eléctrica. 
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3. Personas que en calidad de turistas visitan las zonas mineras de 

Zaruma y Portovelo y que como recuerdo de su visitan prefieren llevar 

una lámpara de carburo. 

Para lograr dicho objetivo se aplicaron tres encuestas diferenciadas a cada 

segmento. En el primer caso se determinó que en las zonas de Zaruma y 

Portovelo existen alrededor de 10000 mineros artesanales, por lo cual, 

utilizando el muestreo se aplicaron 385 encuestas de manera aleatoria. 

En el segundo caso y tratándose de familias de toda la provincia de El Oro que 

no tienen el servicio de energía eléctrica o lo tienen muy escasamente. Siendo 

parcial este segmento para el proyecto se realizó muestreo aplicando el 10% de 

margen de error por lo que de aproximadamente 5105 familias en toda la 

provincia que no poseen servicio de energía eléctrica se aplicaron 100 

encuestas distribuidas en toda la provincia. 

Mientras que para el tercer segmento que constituyen los turistas que visitan las 

localidades en las que existe actividad minera y que por su afición al turismo 

podrían adquirir una lámpara de carburo como recuerdo de su paseo turístico. 

Así mismo se aplicó muestreo utilizando el 10% del margen de error y 

considerando que mensualmente son 291 turistas que visitan los cantones de 

Portovelo y Zaruma, se aplicaron 75 encuestas repartidas: el 57% en Zaruma y 

el 43% en Portovelo.   
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Considerando que para el presente proyecto se han considerado tres 

segmentos cabe indicar que el comportamiento de compra y uso del producto 

(lámparas de carburo) es diferente para cada segmento por lo que producto de 

la información recopilada de los instrumentos de recolección de información se 

dedujeron los diferentes comportamientos de la demanda de los tres segmentos 

definidos. 

PROMEDIO DE USO ANUAL DEL PRODUCTO 

a. Segmento 1 (Personas dedicadas a la minería artesanal) 

Según los resultados de la encuesta aplicada a una muestra (385) de los 

mineros artesanales en cuanto al comportamiento de compra del producto se 

encontraron los siguientes resultados en cuanto a frecuencia de compra: 

Pregunta Nº 7; cuadro Nº 12, página Nº 67 

FRECUENCIA DE COMPRA 

OPCIÓN 
COMPRAS AL 

AÑO 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

COMPRADORES 

Cada medio año 2 32% 10000 3221 

Cada año 1 46% 10000 4597 

Cada dos años 0,5 12% 10000 1247 

Más de dos años 0,2 2% 10000 182 

  

TOTAL  9247 

CUADRO N°  68 
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Dividiendo el valor total de compradores (9247) para la población total (10000) 

se puede determinar el factor de uso del producto por persona al año en este 

segmento que es: 0,9247.15 

b. Segmento 2 (Familias de la provincia de El Oro que no poseen servicio 

de Energía Eléctrica) 

En el segundo segmento que lo conforman familias de la provincia de El Oro 

que no tienen actualmente el servicio de energía eléctrica el comportamiento de 

compra es distinto que al segmento anterior. Los resultados se exponen a 

continuación: 

Pregunta Nº 8; cuadro Nº 31, página Nº 85 

FRECUENCIA DE COMPRA (familias que no poseen energía eléctrica) 

OPCIÓN 
COMPRAS AL 

AÑO 
PORCENTAJE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

COMPRADORES 

Cada medio año 2 2% 5105 102 

Cada año 1 69% 5105 3522 

Cada dos años 0,5 25% 5105 1276 

Más de dos años 0,2 0% 5105 0 

  

TOTAL  4901 

 

En el segmento 2 así mismo el factor de uso del producto por persona, 

promedio, al año resulta dividiendo las veces de compra anual por persona 

(4901) para la población total de este segmento (5105), cuyo valor es: 0,96. 

                                                           
15

 Factor de uso del producto por persona promedio al año en el segmento 1. 

CUADRO N°  69 
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c. Segmento 3 (Turistas que visitan las regiones mineras de la provincia 

de El Oro) 

En cuanto al tercer segmento que lo conforman turistas que visitan las regiones 

mineras de la provincia de El Oro cabe indicar que quienes se inclinan por 

comprar el producto como recuerdo de su visita turística lo hacen una sola vez, 

por lo que no tiene caso analizar el comportamiento de compra del producto de 

este segmento. Y la cantidad de usuarios se analizará en la demanda efectiva 

de este segmento. 

En este segmento no existe el factor de uso del producto por persona al año 

porque la población de este segmento no tiene frecuencia de compra sino que 

comprar una sola vez, por tanto el factor de uso resulta ser la unidad. 

DEMANDA POTENCIAL 

Considerando que la demanda potencial de un producto la constituyen los 

posibles, los potenciales, los viables usuarios del producto así mismo se debe 

efectuar dicho análisis para cada uno de los segmentos. 

a. Segmento 1 (Personas dedicadas a la minería artesanal) 

Para el caso del primer segmento que corresponden a las personas que se 

dedican a la minería artesanal se ha considerado que de la población total  

estimada (10000 mineros artesanales aproximadamente), se considera que el 

total de la población total la constituyen los demandantes potenciales del 

producto.  
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b. Segmento 2 (Familias de la provincia de El Oro que no poseen servicio 

de Energía Eléctrica) 

En el segundo segmento que lo conforman familias de la provincia de El Oro 

que no tienen actualmente el servicio de energía eléctrica en la pregunta 2 de la 

encuesta aplicada a la muestra seleccionada el 93% contesta que 

definitivamente no tienen el servicio de energía eléctrica en sus hogares por lo 

que extrayendo dicho valor de la población estimada (5105 familias) se 

determina que la demanda potencial de este segmento la constituyen 4748 

familias repartidas en toda la provincia. 

 

c. Segmento 3 (Turistas que visitan las regiones mineras de la provincia 

de El Oro) 

En cuanto al tercer segmento que lo conforman turistas que visitan las regiones 

mineras de la provincia de El Oro cabe indicar que si se ha considerando que 

mensualmente visitan un promedio de 291 turistas, al año constituyen 3492. 

Ahora considerando que de ellos el 28% hacen su visita por primera vez 

entonces se deduce que la demanda potencial de este segmento la constituyen 

978 visitantes al año. 

Se considera que los visitantes por primera vez al sector son los demandantes 

potenciales por cuanto quienes hacen sus visitas de manera continua podrían 

adquirir la primera vez el producto pero las próximas veces ya no tendrán 

necesidad.   
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Cabe indicar que en la primera parte del cuadro se identifican primeramente los 

aportes de cada segmento para el total de la demanda potencial; considerando 

que para el primer segmento (mineros artesanales) el total de ellos constituye 

demanda potencial para el presente proyecto; mientras que para el segundo 

(familias sin servicio de energía eléctrica) segmento la constituye el 93% de la 

población; y para el tercer segmento únicamente la constituye el 28% de los 

turistas. 

PROYECCIÓN DEMANDA POTENCIAL 

PERIODO CANTIDAD PORCENTAJE 
DEMANDA 
POTENCIAL 

SEG. 1 10000 100% 10000 

SEG. 2 4748 93% 4416 

SEG. 3 978 28% 274 

TASA DE CRECIMIENTO  5,78%   

TOTAL AÑO 0 15726 93,41% 14689 

1 16635 93,41% 15539 

2 17596 93,41% 16437 

3 18614 93,41% 17387 

4 19689 93,41% 18392 

5 20827 93,41% 19455 

6 22031 93,41% 20579 

7 23305 93,41% 21769 

8 24652 93,41% 23027 

9 26077 93,41% 24358 

10 27584 93,41% 25766 

CUADRO N°  70 

Fuente: Análisis por cada segmento de la demanda POTENCIAL 
Elaboración: Los Autores 
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DEMANDA REAL 

La demanda real es también llamada demanda actual y la constituyen quienes 

en la encuesta aplicada han manifestado que actualmente compran y usan el 

producto. Por ello ha aplicado el análisis de dicha demanda para cada 

segmento. 

a. Segmento 1 (Personas dedicadas a la minería artesanal) 

Para el caso del primer segmento la demanda real se la ha determinado con los 

resultados de la pregunta Nº 3 en el cual responden los encuestados que 

actualmente el 54% utilizan definitivamente lámparas de carburo para su trabajo 

minero. Este porcentaje inferido al 100% de la población la constituyen 5400 

mineros artesanales. 

b. Segmento 2 (Familias de la provincia de El Oro que no poseen servicio 

de Energía Eléctrica) 

La determinación de la demanda real correspondiente al segundo segmento del 

proyecto que lo conforman familias que han manifestado en la encuesta 

aplicada que actualmente utilizan como su medio de iluminación en las noches 

a las lámparas de carburo. Por lo tanto, según los resultados de la pregunta 3 

aplicado a dicho segmento responden que actualmente el 48% de los 

encuestados actualmente utilizan dicho producto. Este resultado inferido a la 

población total la constituyen 2450 familias.  
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c. Segmento 3 (Turistas que visitan las regiones mineras de la provincia 

de El Oro) 

La demanda real para el tercer segmento del proyecto así mismo la constituyen 

los turistas quienes en la encuesta han contestado que acostumbran adquirir 

productos como recuerdo de sus visitas turísticas. Según los datos encontrados 

en la pregunta 7 de la encuesta aplicada a este segmento el 93% de los 

encuestados manifiestan que adquieren productos de los lugares que vistan 

como recuerdos de sus visitas. Este dato inferido de la población total anual que 

representan que visitan por primera vez la región y que son potenciales 

compradores de recuerdos turísticos  978 (dato demanda potencial), 

representan 910 turistas demandantes actuales.  

PROYECCIÓN DEMANDA REAL 

PERIODO CANTIDAD PORCENTAJE 
DEMANDA 

REAL 

SEG. 1 10000 54% 5400 

SEG. 2 4416 48% 2120 

SEG. 3 274 93% 255 

TASA DE CRECIMIENTO  5,78%   

TOTAL AÑO 0 14689,48 52,92% 7774 

1 15539 93,41% 14515 

2 16437 93,41% 15353 

3 17387 93,41% 16241 

4 18392 93,41% 17180 

5 19455 93,41% 18173 

6 20579 93,41% 19223 

7 21769 93,41% 20334 

8 23027 93,41% 21509 

9 24358 93,41% 22753 

10 25766 93,41% 24068 

CUADRO N°  71 

Fuente: Análisis por cada segmento de la demanda REAL 
Elaboración: Los Autores 
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DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva la constituyen todas las personas que están dispuestas a 

comprar y usar el producto que en el presente proyecto se propone producir, y 

bajo las condiciones anotadas en la encuesta. Igualmente, como en los casos 

anteriores, se hace dicho análisis considerando cada segmento.  

a. Segmento 1 (Personas dedicadas a la minería artesanal) 

La demanda efectiva para el primer segmento se la determinó con los 

resultados de la pregunta Nº 10 en la que el 49% de los usuarios contesta que 

compraría; este valor inferido de la población total representan 

aproximadamente 4900 usuarios que se tendrían fijos para este proyecto. 

b. Segmento 2 (Familias de la provincia de El Oro que no poseen servicio 

de Energía Eléctrica) 

En cuanto a la determinación de la demanda efectiva para el segmento N° 2 del 

proyecto se consideraron los datos obtenidos en la pregunta N° 11 de la 

encuesta aplicada a este segmento obteniendo que el 42% de los encuestados 

asegura que compraría el producto que se propone; este valor inferido del total 

de la población estudiada da como resultado 2144 familias que adquirirían el 

producto que se propone en el presente proyecto. 
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c. Segmento 3 (Turistas que visitan las regiones mineras de la provincia 

de El Oro) 

Finalmente determinando la demanda efectiva del tercer segmento del presente 

proyecto se consideraron los resultados de la pregunta N° 10 del segmento 

aplicado a este segmento; en el cual se encontró que el 45% de los usuarios 

que consideran que una lámpara de carburo es un buen recuerdo de su visita a 

las zonas mineras de la provincia de El Oro compraría el producto como 

recuerdo de su visita; dicho porcentaje del valor de la población de visitantes 

anuales que por primera vez visitan la provincia en el año son 978, por lo que 

representan 440 usuarios efectivos en el año en este segmento. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL 

En virtud de que en el presente proyecto se manejan tres segmentos definidos 

ahora se procede a sumar las tres cantidades estimadas de los tres segmentos 

para determinar la demanda total efectiva del proyecto pero en cada segmento 

multiplicando por el factor de uso promedio por persona al año del producto: 

  

 

 

 

 

                                                           
16

 Datos receptados en la determinación del consumo promedio del producto (Comportamiento de compra 

del producto) 

DEMANDA EFECTIVA TOTAL 

SEGMENTO POTENCIAL REAL  EFECTIVA  

FACTOR DE USO 
PROMEDIO POR 

PERSONA AL 
AÑO16 

EFECTIVA  

Segmento 1 1000 5400 4900 0,9247 4531 

Segmento 2 4748 2450 2144 0,9600 2058 

Segmento 3 978 910 440 1 440 

DEMANDA EFECTIVA TOTAL 7029 

CUADRO N°  72 

Fuente: Cuadros Nº 14, 33 y 51 
Elaboración: Los Autores 
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Se determina entonces que la demanda efectiva total para el presente proyecto 

es de 7029 unidades del producto “lámparas de carburo” al año. 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA  

La demanda efectiva para el proyecto la constituyen 7029 unidades del 

producto por año y para los 10 años que se pretende dure el proyecto se 

efectúa la respectiva a proyección considerando la tasa de incremento anual de 

la producción de oro en el Ecuador que según datos de la Agencia de 

Regulación y Control Minero con el Programa de Seguimiento y Control Minero 

en el Ecuador reporta desde el año 2000 al 2011 una tasa de crecimiento 

promedio del 5.78% anual. (www.mineriaecuador.com) y (www.arcom.gob.ec) 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA 

PERIODO AÑO DEMANDA EFECTIVA 5.78% 

0 2011 7029 

1 2012 7435 

2 2013 7865 

3 2014 8320 

4 2015 8801 

5 2016 9309 

6 2017 9847 

7 2018 10416 

8 2019 11018 

9 2020 11655 

10 2021 12328 

CUADRO N°  73 

Fuente: Cuadro 72 
Elaboración: Los Autores 

http://www.mineriaecuador.com/
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Cabe indicar que se toma la tasa de crecimiento de explotación aurífera, porque 

aunque el proyecto plantea tres segmentos definidos, el segmento de mineros 

artesanales es el más contundente al momento de considerar las tendencias. 

La carencia de energía eléctrica se irá en el futuro enfrentando con 

mejoramiento del servicio de energía eléctrica. El segmento turístico va de la 

mano con la magnitud de explotación de oro. 

ANALISIS DE LA OFERTA 

En cuanto a la oferta del producto “Lámparas de Carburo” se efectuó el estudio 

a tres comerciales en los que se expende el producto; estos son: 

1. HERCURSA.- es una empresa dedicada a la fabricación de lámparas de 

carburo exclusivamente; queda situada en la ciudad de Zaruma, esta 

empresa se dedica a fabricar y vender lámparas de carburo fabricadas 

de manera artesanal y en los resultados de la entrevista aplicada a dicha 

empresa manifiesta que como clientes del producto están: (pregunta 5) 

 Mineros artesanales del medio. 

 Mineros industriales del medio. 

 Público en general. 

 Y en menor medida turistas que llegan a visitar el medio. 
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Manifiesta además que vende de entre 80 y 100 lámparas de carburo 

mensualmente (1080 lámparas anualmente). Sostienen que el producto 

que venden tiene una duración relativa, pero en circunstancias de full uso 

el producto tiene una duración de hasta 12 meses. Manifiestan que el 

precio de una lámpara de carburo tiene un valor promedio de 35 dólares; 

dentro de sus políticas empresariales hacen ventas a crédito a clientes 

conocidos; además que sostienen que cuando hay compras por mayor 

su precio puede bajar. Efectúan publicidad visual en el local de ventas 

únicamente y si la demanda fuera mayor estarían en capacidad de 

vender hasta 90 lámparas por mes (1080 al año). 

2. INSUMOS DE MINERÍA DANIELITA.- es un local comercial que se 

encuentra ubicado en la ciudad de Zaruma; comercializa productos 

varios para la minería, y de entre ellos están las lámparas de carburo; 

manifiestan que venden lámparas de carburo tanto artesanales 

(fabricadas en el medio) como extranjeras  (importadas de EEUU, Japón 

y China). Así mismo con en la anterior empresa, sus clientes son: 

mineros artesanales del medio, empresas mineras industriales del medio, 

público en general y en menor medida, turistas que visitan el medio. Esta 

empresa sostiene que venden un promedio de 80 lámparas de carburo 

(960 al año). Así mismo sostienen que el producto que expenden tiene 

una duración promedio de 12 meses en circunstancias de uso normales. 

El precio promedio del producto es de 35 dólares; así mismo indican que 
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también tienen ventas a crédito a clientes conocidos, además practican 

la política de descuentos por comprar al por mayor; indican que no hacen 

promoción de ninguna naturaleza por la venta del producto, sino más 

bien de todo el negocio; y finalmente que la empresa como tal está en 

capacidad de negocio de hasta 80 lámparas de carburo al mes. (960 

lámparas de carburo al año) 

3. FERRETERÍA OROCENTRO.- esta es una empresa comercializadora de 

productos de ferretería; tiene un local ubicado en el cantón Zaruma, y la 

naturaleza de su negocio es de productos de ferretería en general pero 

dentro de las líneas de comercio que maneja tiene en stock lámparas de 

carburo. Lo que si aclara es que vende solamente lámparas de carburo 

industriales e importadas. Así mismo determina que tiene como clientes 

a: mineros artesanales de la zona, mineros industriales por excelencia, y 

que son los que más le compran este tipo de lámparas; en muy poca 

cantidad el público en general y casi nunca los turistas que llegan a 

visitar el medio. En cuanto a la cantidad de ventas determina que esta 

empresa vende solo en lámparas de carburo un promedio de 70 

lámparas al mes. (840 lámparas al año). Lo que si indican que es un 

producto que por tratarse de fabricación industrial y con tecnología 

especial, tiene una duración de más de 3 años inclusive. Así mismo el 

precio también varía entre 80 y 100 dólares. Sostienen que las ventas las 

hacen de contado o con tarjeta de crédito. Manifiestan que hay ventas 
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con descuentos por número de compra. La única promoción que hacen 

es en función de promocionar todo el negocio y no solo las lámparas de 

carburo. Finalmente sostienen que si la demanda fuera mayor estarían 

en la capacidad de vender hasta unas 110 lámparas en un mes. (1320) 

unidades al año.  

4. R F IMPORTACIONES.- es una empresa dedicada a las importaciones 

de insumos mineros; posee dos locales: uno en la ciudad de Zaruma y 

otro en la ciudad de Portovelo. Dentro de las líneas de producto que 

negocian se encuentran las lámparas de carburo. Esta empresa 

manifiesta que comercializan lámparas tanto artesanales como 

extranjeras o industriales; su negocio está más orientado a la importación 

de insumos mineros pero en virtud de la gran demanda también 

comercializan lámparas de carburo que se fabrican artesanalmente en el 

medio. Así mismo como clientes del producto tienen los mineros 

artesanales, sociedades mineras industriales, público en general y en 

menor cantidad los turistas que visitan ocasionalmente el medio. En 

cuanto a la cantidad de lámparas de carburo que venden en el medio 

señala que son en promedio 80 lámparas mensuales. (960 lámparas al 

año). En cuanto al producto que venden señalan que tiene una duración 

relativa de hasta 2 años de uso masivo. Por la calidad de su producto 

señalan que tiene un precio promedio de 35 dólares. En cuanto a sus 

políticas de venta manifiestan que no hay ventas a crédito, sin embargo 
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para comercializar a empresas prefieren utilizar la tarjeta de crédito. 

Señalan además que por ventas numerosas hay descuentos mínimos. 

En cuanto a promoción del producto en mención sostienen que efectúan 

publicidad pero para todo el negocio en el cual incluyen lámparas de 

carburo. Finalmente manifiestan que si se existiera mayor demanda 

estarían en capacidad de vender hasta 1320 lámparas al año. 

OFERTA TOTAL ACTUAL  

Considerando la información obtenida de las entrevistas a los oferentes 

actuales de la zona de lámparas de carburo, cabe indicar que dos de los cuatro 

oferentes no se dedican a la comercialización exclusiva del producto, sino que 

dentro de las líneas de productos que se comercializan se encuentran las 

lámparas de carburo; además cabe anotar así mismo que dos de las cuatro 

empresas comercializan lámparas de procedencia extranjera así como las 

artesanales (fabricadas en el medio), que tienen mayor costo (más de 200%). 

Sin embargo de lo anotado y por tratarse del mismo producto, que da la misma 

utilidad, a pesar de ser de calidad diferente, para determinar la oferta total 

actual se considera el producto sea de procedencia local o extranjera. Frente a 

lo respondido a la pregunta Nº 6 de la entrevista realizada a proveedores se 

ilustra la oferta actual con los siguientes datos: 
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Cabe indicar además que en la entrevista aplicada a los oferentes del producto 

se les aplicó una pregunta en la cual se pretendía conocer la capacidad de 

comercialización de los oferentes para respecto del producto, toda vez que el 

presente proyecto se forja llegar a tres segmentos por lo que es importante 

considerar la capacidad que tienen las empresas y con ello determinar la Oferta 

Real del producto. La pregunta 12 de la encuesta muestra los siguientes 

resultados: 

 
OFERTA TOTAL ACTUAL 

Proveedor Ventas mensuales promedio Ventas anuales promedio 

HERCURSA 90 1080 

MINERÍA DANIELITA 80 960 

FERRETERÍA OROCENTRO 70 840 

RF PRODUCCIONES  80 960 

TOTAL 320 3840 

CUADRO N°  74 

Fuente: Análisis de la Oferta: páginas 126 - 129 
Elaboración: Los Autores 



125 

 

 

 

Considerando la tasa de crecimiento industrial o empresarial de la provincia de 

El Oro se efectúa la proyección de la OFERTA REAL a los 10 años que dura el 

proyecto considerando la tasa de crecimiento empresarial en la provincia de El 

Oro que es de 4,03%, según datos obtenidos en la página internacional de 

estadísticas www.indexmundi.com. 

 

OFERTA REAL DEL PRODUCTO 

Proveedor Ventas mensuales promedio Ventas anuales promedio 

HERCURSA 90 1080 

MINERÍA DANIELITA 80 960 

FERRETERÍA OROCENTRO 110 1320 

RF PRODUCCIONES  110 1320 

TOTAL 390 4680 

CUADRO N°  75 

Fuente: Análisis de la Oferta: Cuadro Nº 74 
Elaboración: Los Autores 

http://www.indexmundi.com/
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PROYECCIÓN OFERTA REAL 

PERIODO AÑO OFERTA REAL 

0 2011 4680 

1 2012 4881 

2 2013 5091 

3 2014 5310 

4 2015 5538 

5 2016 5777 

6 2017 6025 

7 2018 6284 

8 2019 6554 

9 2020 6836 

10 2021 7130 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Se ha creído conveniente considerar la demanda efectiva del proyecto así como  

la oferta real del proyecto con el fin de ser riguroso al momento de determinar la 

demanda insatisfecha. 

PROYECCIÓN OFERTA REAL 

PERIODO DEMANDA EFECTIVA OFERTA REAL  DEMANDA INSATISFECHA 

0 7029 4680 2349 

1 7435 4881 2554 

2 7865 5091 2774 

3 8320 5310 3010 

4 8801 5538 3262 

5 9309 5777 3533 

6 9847 6025 3822 

7 10416 6284 4132 

8 11018 6554 4464 

9 11655 6836 4819 

10 12328 7130 5198 

CUADRO N°  76 

CUADRO N°  76 

Fuente: Análisis de la Oferta: Cuadro Nº  75 
Elaboración: Los Autores 

Fuente: Análisis de la Oferta: Cuadro Nº 76 
Elaboración: Los Autores 
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Con esta información se determina que para el año cero del proyecto (2012) la 

demanda insatisfecha es de 2349 unidades del producto, mientras que para el 

año siguiente (año uno del proyecto potencialmente hablando) la demanda 

insatisfecha sería 2554 unidades. Cabe una vez más indicar que para la 

proyección de la demanda se consideró la tasa de crecimiento promedio de la 

explotación minera de la provincia de El Oro que según información de la 

Agencia de Regulación y Control Minero, es de 5.78% anual. Por lo que se 

prevé que para el año cinco se tendrá una demanda insatisfecha de 3533 

unidades y para el año 10 del proyecto se alcanzarán 5198 unidades.  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para garantizar que el producto esté al alcance de los tres segmentos 

estudiados es necesario implementar un Plan de Comercialización en el cual 

convendrá determinar las estrategias que permitan llegar al mercado con el 

producto. 

Este plan se centra en los factores marketing mix: PRODUCTO, PRECIO, 

PLAZA  y PROMOCIÓN. Para ello se toma en cuenta información proveniente 

de las encuestas aplicadas a los tres segmentos en las cuales se determina: los 

gustos y preferencias del producto, la frecuencia de compra del producto,  el 

precio razonable pagado por el producto, la percepción de la calidad del 

producto que actualmente utilizan, etc. 

Cabe indicar que la característica competitiva más importante  considerada para 

el presente proyecto es que va dirigido a tres segmentos conforme fue 
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concebido desde un principio, por lo que habrá que pensar en estrategias 

individuales para cada segmento, además cabe indicar que otro factor 

importante es la ubicación de la fábrica de lámparas de carburo será en el 

cantón Zaruma el cual representa la zona más próxima a los sectores mineros 

de la provincia situados en los cantones Portovelo y Zaruma. 

 

ESLOGAN DE LA EMPRESA 

Para empezar y con la ayuda de las respuestas encontradas en el estudio de 

mercado se determina que la razón social de la empresa debe ser persuasiva, 

clara, fácil de enfocar en función del producto y que su nombre identifique con 

facilidad lo que se desea lograr con el cliente por lo que la razón social de la 

empresa será: 

Lámparas de carburo “LUCIERNAGA” 

Su eslogan debe representar un símbolo de la oscuridad. Las luciérnagas son 

unos escarabajos voladores. Las hembras se encienden en medio de la noche 

para atraer a los machos, pudiéndose apagar para ocultarse si detectan algún 

peligro. Son capaces de generar luz mediante un órgano especial situado en la 

parte inferior del abdomen, por un proceso de oxidación de carbono e hidrógeno 

que ocurre muy rápidamente. Este proceso recibe el nombre de 

bioluminiscencia17. Al referirnos a un producto lámparas de carburo se debe 

                                                           
17

 www.porque.es/por-que-brillan-las-luciernagas/ 
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considerar algún atributo de la naturaleza que equivalga al producto lámparas 

que brindan luminosidad. 

 

El slogan para la empresa se propone: 

“ILUMINE SU TRABAJO, ILUMINE SU VIDA” 

El logo tipo escogido es:    

 

 

Hay que considerar que la minería artesanal toma muy en cuenta el atributo de 

que las lámparas de carburo se mantienen encendidas mientras existe oxígeno 

en el medio. Al apagarse las lámparas es señal clara de que el oxígeno se está 

terminando, situación que el hombre se puede dar cuenta demasiado tarde por 

lo que le atribuyen a las lámparas el hecho indicador de vida. Además 

intentando provocar que los usuarios sientan que contar con una lámpara de 

carburo es lo más recomendable al momento, tanto de incursionar en la 

actividad minera, iluminar sus hogares, así como tener un recuerdo de su viaje. 

 

GRÁFICO N° 38 
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Considerando que la etapa de introducción del negocio en el mercado es difícil 

superar sin guardar el mínimo detalle para poder focalizar la atención de los 

clientes se han considerado las siguientes estrategias de marketing mix: 

 PRODUCTO: 

o Cabe recalcar que la empresa estará dedicada a la producción de 

lámparas de carburo; un instrumento de luminosidad por 

excelencia, además se tiene información de la existencia en el 

mercado de lámparas de carburo industriales de procedencia 

extranjera, por lo que el producto va dirigido a: Todos quienes se 

dedican a la minería artesanal. 

 Mineros industriales que dotan de equipos a sus 

trabajadores. 

 Hogares que carecen del servicio de energía eléctrica. 

 Turistas que visitan las zonas mineras de la provincia de El 

Oro. 

 Las lámparas de carburo están son fabricadas de bronce 

con algunos terminados de hierro ensambladas y soldadas 

aptas para el uso en diferentes actividades. 

 Son cómodas de transportar. 

 Son sencillas de recargar. 

 Son cómodas de guardar. 
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 Proveen de luminosidad acorde a las exigencias de los 

lugares carentes de luminosidad. (cavernas mineras, 

hogares sin tendido eléctrico) 

 Son livianas para transportar. 

 

 PRECIOS: 

o En cuanto a precios se ha creído conveniente considerar los 

precios de la competencia, los cuales oscilan en $ 40.00 por 

unidades y hasta en 35.00 cuando se trata de ventas por docenas. 

o  

 DISTRIBUCIÓN: 

o Para la comercialización de lámparas de carburo se ha previsto 

que se puede contar con dos canales de distribución: un canal 

directo y otro indirecto. El canal directo sería del productor de 

lámparas de carburo a los usuarios finales. 

  

 

 

 

PRODUCTOR 

LÁMPARAS DE 

CARBURO 

 

USUARIO FINAL 

GRÁFICO N°  39 
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o En cuanto al canal indirecto consistiría en contar entre el productor 

y el usuario con una empresa o comercializadora que intervenga 

como intermediario. El esquema sería el siguiente: 

 

 

 

 

 PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD: 

o Para efectos de promoción y publicidad se hará uso de dos 

emisoras de la localidad, una estación de televisión y una valla 

publicitaria en el centro de la ciudad. De acuerdo con los 

resultados de las encuestas a usuarios lámparas de carburo se 

pronuncian por determinar los medios de comunicación más 

efectivos para efectos de promoción por lo cual se utilizará según 

el siguiente detalle: 

 Radio Samantha (un plan de 120 cuñas mensuales) a razón 

de 60 dólares mensuales. 

 Radio Fuego (un plan de 120 cuñas mensuales) a razón de 

70 dólares mensuales. 

 Una valla publicitaria instalada en el centro de la ciudad de 

Zaruma a razón de 60 dólares mensuales el arriendo. 

PRODUCTOR 

LÁMPARAS DE 
CARBURO 

DISTRIBUIDOR 

INTERMEDIARIO 
 

USUARIO FINAL 

GRÁFICO N°  40 
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RESUMEN DE INVERSIÓN MENSUAL EN PUBLICIDAD 

 

N° MEDIO PUBLICITARIO 
N° cuñas 

mensuales 
Valor 

unitario  
Valor total 

1 Radio Samantha 120 1,0 60 

2 Radio Fuego 120 1,2 70 

4 Valla publicitaria 1 200 60 

  

 
TOTAL MENSUAL 

 
 

190 

CUADRO N°  78 

Fuente: Plan de Comercialización: Página 139 
Elaboración: Los Autores 
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ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico consiste en recopilar y analizar información que permita 

verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto, determina el efecto que 

tienen las variables de un proyecto de inversión, se analizan elementos que 

tienen que ver con la ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea 

implementar, para ello se tiene que hacer la descripción básica del mismo con 

la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcional. De ahí 

la importancia de empezar analizando el tamaño óptimo de la planta, el cual 

debe justificar la producción y el número de usuarios del producto que se 

pretende atender para no arriesgar la empresa. El estudio técnico del proyecto 

debe confirmar la factibilidad tecnológica especificando para ello el tamaño del 

proyecto, la capacidad instalada, la capacidad utilizada, las características de la 

infraestructura, la macro y micro - localización y la ingeniería del proyecto, para 

con ello proseguir con el estudio Administrativo y organizacional. 

 

En el estudio técnico se deben determinar los requerimientos de mano de obra, 

materia prima, maquinaria, herramientas, enseres en general para la 

producción, etc. Se establecen las características óptimas de la distribución de 

la planta, las necesidades de espacio e infraestructura en general, inclusive la 

mejor opción de instalación de la planta con el estudio de la macro y micro - 

localización. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de la planta tiene íntima relación primeramente con la cobertura 

geográfica del proyecto, sin dejar de considerar la demanda insatisfecha que 

existe en dicha parte geográfica. Se considera además el componente 

tecnológico e infraestructural necesario para la producción. En el presente 

proyecto es necesario considerar el área necesaria para la producción, las 

máquinas necesarias para producir, el espacio necesario para guardar en 

bodega el producto terminado, materiales, materia prima, etc. 

 

Para ello se ha previsto instalar la empresa para atender a la demanda de la 

provincia de el Oro considerando tres segmentos definidos:  

1. Personas dedicadas a la minería artesanal en las zonas de Zaruma y 

Portovelo. 

2. Personas en toda la provincia de El Oro que no tienen el servicio de 

energía eléctrica. 

3. Personas que en calidad de turistas visitan las zonas mineras de 

Zaruma y Portovelo y que como recuerdo de su visitan prefieren llevar 

una lámpara de carburo. 

Cabe indicar que la demanda total del producto distribuida en los tres 

segmentos asciende a 15726 y la demanda efectiva para el presente proyecto 

son aproximadamente: 7029 unidades de lámparas de carburo al año. Se 
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puede apreciar en el siguiente cuadro los porcentajes de cada demanda tanto 

total, efectiva así como la demanda insatisfecha.  

 

 

 

 

Considerando que el mayor porcentaje de los demandantes insatisfechas 

(64.5%) pertenecen al segmento número 1 que tiene que ver con la población 

de mineros artesanales se considera que el tamaño del proyecto debe ir en 

función de los principales demandantes; además cabe indicar que el producto 

lámparas de carburo por excelencia es un producto que se acostumbra a 

comercializar en zonas periféricas donde se efectúa explotación minera, por 

ende los turistas que visitan la zona tienen algún interés por conocer la 

actividad minera de la zona. Sin embargo como criterio válido para determinar 

el tamaño de la empresa se considera la cantidad total de la demanda 

insatisfecha que asciende a 2349 unidades al año. Por lo tanto el criterio para 

determinar el tamaño de la empresa propuesta es la cantidad de demanda 

insatisfecha cuya producción debería ser de aproximadamente 2350 unidades 

al año; 195 unidades mensuales.   

DEMANDA TOTAL, EFECTIVA E INSATISFECHA POR SEGMENTO 

SEGMENTO POTENCIAL PORCENTAJES EFECTIVA  PORCENTAJES INSATISFECHA 

Segmento 1 10000 63,6% 4531 64,5% 1514 

Segmento 2 4748 30,2% 2058 29,3% 688 

Segmento 3 978 6,2% 440 6,3% 147 

TOTAL 15726 100,0% 7029 100,0% 2349 

CUADRO N°  79 



137 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada de un proyecto está determinada por el rendimiento de 

producción máximo en un periodo de tiempo determinado en contraste con el 

componente tecnológico o infraestructural. Para el presente proyecto se ha 

previsto trabajar las ocho horas efectivas de trabajo conforme por ley está 

determinado. Considerando que la elaboración de las lámparas de carburo es  

de tipo artesanal antes que el proyecto se condicione por la infraestructura o la 

maquinaria el factor determinante es el número de empleados. 

 

Conforme la Investigación efectuada: luego de la recepción y medición de las 

piezas se efectúa el ensamble para ello se utiliza la prensa Hidráulica; este 

paso toma 30 minutos: luego se procede con la suelda autógena para 

ensamblar fijamente las piezas, este proceso se lleva a cabo en 60 minutos; a 

continuación se utiliza la prensa de embutición para darle la forma exacta a la 

lámpara, que dura 60 minutos, se utiliza el taladro para armar ubicar los 

componentes menores en cuyo trabajo se emplea 30 minutos. Finalmente se 

ubican las piezas menores y acabados tiempo que dura por lámpara 30 

minutos. Con ello se demuestra que cada lámpara utiliza 4 horas hombre. 

Contando con una nómina de 4 trabajadores: si se trabajan 52 semanas al año 

y 5 días a la semana en total se podrían fabricar hasta 2080 lámparas de 

carburo por año que representan 88.5% de la demanda insatisfecha del 

producto. 
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Fuente de Información: Observación directa 

Elaboración: Los autores 

Conforme los resultados obtenidos se determina que con la implementación del 

proyecto se atender al 88.5% de la demanda insatisfecha para el año 1. 

[(2080/2350)*100%]. 

 

Para determinar la capacidad instalada de la planta fue necesario considerar  

los siguientes aspectos: 

1. La empresa pretende trabajar ocho horas diarias, cinco días a la semana 

según está determinada la jornada laboral normal en el Código de 

Trabajo ecuatoriano. 

2. Para la elaboración de una lámpara de carburo se requiere un trabajo 

real promedio de 4 horas hombre: la intervención de un obrero durante 4 

horas de trabajo efectivas.   

CAPACIDAD INSTALADA (8 horas diarias)  

Horas 
hombre 

requeridas 
para fabricar 
una lámpara 
de carburo 

Número de 
lámparas que 

fabrica una 
sola persona 

semanalmente 
(40 horas 

laborables)  

Número de 
semanas al 

año 

Número de 
lámparas que 

podría 
fabricar una 
persona al 

año (52 
semanas 

laboradas) 

Número de 
obreros con 

los que 
trabajará la 

empresa 

Número total 
de lámparas 
de carburo 
que podría 
fabricar la 

empresa en 
todo el año 

(52 semanas, 
4 obreros) 

4 10 52 520 4 2080 

CUADRO Nº 80 



139 

 

3. La empresa pretende trabajar con cuatro obreros en la planta de 

producción. 

4. Cada obrero trabajará un total 40 horas semanales durante 52 semanas 

en el año. Por lo tanto si en una semana produciría 10 lámparas, en el 

año podría producir hasta 520 lámparas. 

5. Los cuatro obreros con trabajo efectivo producirían 2080 lámparas 

anuales. (520 lámparas cada uno * 4 obreros) 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad utilizada está determinada por la cantidad de demanda que se 

desea atender durante un periodo determinado. El nivel de utilización es el 

porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada y debe ser determinado 

tomando en consideración factores condicionantes como: 

 La empresa es nueva en el medio por tanto los usuarios del 

producto poco o nada la conocen ni conocen la calidad del producto. 

 La empresa propuesta no tiene experiencia en la producción, por lo 

que a más de lo planificado y previsto es muy probable que existan 

vicisitudes propias de la novatada. 

 El producto es nuevo en el mercado. 
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 Hasta que la empresa contrate los obreros ideales para la empresa 

pasará algún tiempo. (no siempre los primeros obreros que se 

contratan son los que durarán en la empresa, y serán los ideales) 

 Periodo de aprendizaje empresarial. 

 Siempre existirá una barrera de inicio del negocio la cual 

generalmente se la rompe pasado uno o dos años de instalada y en 

funcionamiento la empresa. 

 Días que se van a trabajar en el año. 

 Mantenimiento de maquinarias, equipos y herramientas. 

 Daños eventuales de instalaciones, maquinarias, herramientas, etc. 

 Adquisición oportuna de materia prima e insumos, entre otros. 

 

Tomando en consideración los factores anotados, el mundo empresarial obvia 

por empezar sus actividades no al ciento por ciento de la capacidad instalada, 

adoptando la política de porcentajes progresivos que permitan corregir 

problemas propiciados en los primeros años de vida útil del proyecto. 

 

Con estas consideraciones se determina que la empresa operando a ocho 

horas diarias y contando con cuatro obreros en el área productiva podría 

producir diariamente hasta a 8 lámparas de carburo, pero por motivos de 

empezar incrementando gradualmente, por desconocimiento de la nueva 

empresa y del servicio, el escepticismo natural de los usuarios ante el nuevo 
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producto, se propone empezar  produciendo diariamente 6 lámparas de 

carburo, lo que corresponde inicialmente al 75% de la capacidad instalada y 

año a año proyectarse a ir incrementando el 3% de la misma hasta que en el 

quinto año el proyecto esté en capacidad de trabajar normalmente al 100% de 

la capacidad instalada 

 

 8  lámparas * 75% = 6 lámparas de carburo    
 6  lámparas * 260 días al año = 1560 (primer año)  

    

El 3% de incremento de la capacidad utilizada por año va en función del 

crecimiento actual de la población minera de la zona (principal segmento del 

proyecto). 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIDADA EN EMPRESA DE 
PRODUCCIÓN DE LÁMPARAS DE CARBURO 

AÑO 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

DIARIA                        
(4 obreros, 4 horas 

– hombre por 
unidad, 8 horas 

diarias ) 

PORCENTAJE DE LA 
CAPACIDAD 

INSTALADA QUE SE 
UTILIZARÁ                            

% 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PROPUESTA CON 
UN INCREMENTO 

DEL 3% ANUAL 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PROPUESTA ANUAL             
(260 días al año) 

1 8 75% 6 1560 

2 8 81.3% 6.5 1690 

3 8 87.5% 7 1820 

4 8 93.75% 7.5 1950 

5 8 100% 8 2080 

6 8 100% 8 2080 

7 8 100% 8 2080 

8 8 100% 8 2080 

9 8 100% 8 2080 

10 8 100% 8 2080 

CUADRO Nº 81 

FUENTE:  Cuadro N° 80 

ELABORACIÓN:  Los Autores 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La localización la constituye el espacio geográfico donde se ubicará la planta de 

producción, en este caso, la planta de producción de lámparas de carburo. 

Dicho aspecto constituye un factor que muchas veces incide en el éxito o 

fracaso de la empresa, por ello la decisión a tomar respecto del lugar donde se 

ubicará la planta obedece a criterios muy importantes como los económicos, 

preferencias de los usuarios, conveniencia de mercado, facilidad tecnológica, y 

estrategias empresariales en general. 

 

Para la ubicación de la planta del presente proyecto se realizó un análisis de los 

parámetros de localización desde dos perspectivas: MACRO y MICRO, 

conforme se exponen a continuación: 

 

Los factores del entorno de la macro localización tienen relación con la 

ubicación de la empresa frente a un mercado de posible incidencia, que en el 

caso particular son los cantones Portovelo y Zaruma donde fluyen la mayor 

cantidad de personas que se dedican a la extracción minera por motivos de 

abastecimiento; fluyen además los turistas atraídos por esta actividad; que son 

los dos principales segmentos del proyecto. Para ello se recurre a un mapa 

para definir la zona, región, provincia o área geográfica en la que se deberá 

localizar la planta, procurando ubicar la planta en el lugar más conveniente. 
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Los factores utilizados para definir la macro localización del proyecto son: 

1. Lugares de la provincia próximos a los sectores donde se sitúan las 

empresas dedicadas a la extracción minera. 

2. Lugares frecuentados por los turistas que visitan las instalaciones de 

extracción minera de la provincia. 

3. Cantidad de mano de obra disponible. 

4. Sitios donde existen locales de arriendo para la planta. 

Considerando dichos factores se define que el proyecto se ubicará en la 

provincia de El Oro, cantón Zaruma, en la parte céntrica de la ciudad, donde se 

sitúa el casco comercial de la ciudad, y donde existen los comercios de 

abastecimiento de las empresas mineras, turísticas y ferreterías en general. 

(esto último para el segmento de hogares sin servicio eléctrico) 

 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “LUCIERNAGA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 41 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Los Autores 
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MICROLOCALIZACIÓN 

El estudio de la micro localización de un proyecto determina el lugar exacto en 

el cual se implementará la empresa dentro de la geografía local del lugar 

escogido en la macro localización. Para tal efecto se partió del análisis de los 

factores que influyen y actúan como parámetros determinantes en la 

localización. Tal es el caso que dentro del estudio de mercado, al momento de 

receptar información de los segmentos estudiados también se recabó 

preferencia de los usuarios conforme lo señala la pregunta N° 5 de encuesta a 

personas dedicadas a la minería, y pregunta 6 a personas que no poseen el 

servicio de energía eléctrica, donde en su mayor parte manifiestan que dicho 

producto lo han adquirido normalmente en ferreterías, almacenes minero y 

comisariatos. Todos ellos generalmente ubicados en el casco comercial de la 

ciudad. Considerando además que la planta productora de dicho producto no 

requiere mayor espacio, ni complejas y especiales instalaciones, entonces se 

considera que la planta debe ubicarse continua al área de exhibición, de paso 

que al momento de comercializar se puedan mostrar diversos tipos, e incluso se 

puedan acondicionar acabados especiales a los clientes.  Por ello se determinó 

ubicar la empresa en cerca del casco comercial de la ciudad de Zaruma. 

 

El lugar escogido tiene las siguientes características: 

1. Disponibilidad de local en arrendamiento: área de 300 metros cuadrados 

a razón de $ 300.00 mensuales. 
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2. Local con salida a la calle donde claramente se puede acondicionar un 

área de exhibición y venta del producto que no lleve más allá de 12 

metros cuadrados 

3. Servicios básicos necesarios para la planta. 

4. Área de masiva concurrencia de la gente por tratarse del casco comercial 

de la  ciudad. 

5. Local disponible para arrendamiento de la planta 

 

 

 

CASCO COMERCIAL DE LA 
CIUDAD DE ZARUMA 
DONDE SE UBICARÁ LA 
EMPRESA LUCIERNAGA 

GRÁFICO Nº 42 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Los Autores 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Los factores determinantes para definir la localización del proyecto son todos 

aquellos que permitirán que el proyecto se implemente, funcione con toda 

normalidad, siendo los más importantes los siguientes: 

 Disponibilidad de local: Para la implementación de la empresa se 

requiere un local con un área de 300 metros cuadrados al menos, con 

salida a la calle. En dicho local se ubicará tanto la planta de producción, 

área administrativa como el local de exhibición y ventas. Según la 

investigación de campo efectuado el canon de arrendamiento de dicho 

local es de $ 300.00 mensuales. 

 Ubicación en el casco comercial de la ciudad: dicho local se 

encuentra ubicado en pleno casco comercial de la ciudad de Zaruma. 

Por donde fluyen día a día las personas que requieren abastecerse de 

insumos mineros o ferreteros, además es un lugar donde también 

circulan turistas todos los días. 

 Disponibilidad de servicios básicos: la planta productora de lámparas 

de carburo requiere de un moderado abastecimiento de servicios básicos 

(agua, energía eléctrica), además para la parte administrativa y de 

comercialización se requiere una línea telefónica convencional. El lugar 

escogido cuenta con todo lo requerido. 

 Sucursal de ventas: se debe destacar también que se ha previsto contar 

con un punto de venta del producto en el casco comercial de la ciudad de 
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Portovelo. Ambas ciudades son abastecedoras de insumos para la 

minería. 

 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 
CUADRO N° 82 

Factor Relevante 
Peso 

asignado 

A B 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Costo y disponibilidad 
de terreno 

0,25 8 2,00 10 2,50 

Disponibilidad y costo 
de mano de obra 

0,15 9 1,35 9 1,35 

Disponibilidad de agua 
energía y otros 
servicios 

0,15 10 1,50 10 1,50 

Cercanía de fuentes 
de abastecimiento 

0,20 8 1,60 10 2,00 

Medios y costos de 
transporte 

0,25 9 2,25 10 2,25 

TOTAL   8,70  9,60 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Los autores 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de valoración ponderada 

para determinar la ubicación más conveniente para la empresa se determina 

que la opción B es la que más favorece al proyecto por cuanto resulta con un 

puntaje de 9.60 sobre 10 puntos que propone ubicar a la empresa en pleno 

casco comercial de la ciudad de Zaruma. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto requiere considerar los procesos a utilizar en la de 

lámparas de carburo, la selección de la tecnología a utilizar, la materia prima 

directa, insumos en general que serán necesarios para efectos de producción, 

la mano de obra necesaria, la definición de la maquinaria, sus características, 

tamaño, precios, distribución de equipos en el área de la planta, el diseño 

propiamente dicho de la planta. 

 

DISEÑO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Considerando las característica del producto a fabricar se prevé que el proceso 

productivo de la empresa estará integrado por las siguientes fases: 

1. Recepción de la materia prima y materiales 

2. Elaboración de piezas 

a. Medición y recorte de piezas 

b. Acabado y forma de piezas 

c. Control de calidad de las piezas 

3. Ensamblaje de las lámparas 

a. Ensamblaje de las piezas 

4. Soldadura 

a. Soldadura de las partes 
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b. Montaje 

5. Control 

a. Control y funcionamiento de las lámparas 

b. Lijado 

c. Limpieza de la lámpara 

6. Acabados 

a. Ubicación de pantalla o reflector 

b. Ubicación de ciclor o quemador 

c. Colocación de tuerca sujetadora del quemador 

d. Colocación del filtro 

e. Colocación del sujetador del filtro 

7. Empaquetado, Distribución y Ventas 

a. Enfundado 

b. Ubicación del manual de instrucciones 

c. Cartón, etiquetado previo elaborado 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

a. RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA 

La empresa adquiere el material desde la ciudad de Guayaquil, se abastece de 

la materia prima, la misma que pasa en bodega, donde siempre se constata que 

existe la cantidad adecuada para la producción.  Aquí se lleva un control en un 

cuaderno, del material que ingresa con su respectivo valor de compra y del 

material que se entrega para la producción. 

b. ELABORACIÓN DE PIEZAS 

Las diferentes piezas para la elaboración de las lámparas de carburo las realiza 

el propietario de la microempresa, para ello utiliza el torno. 

c. ENSAMBLAJE DE LAS LAMPARAS 

Existe una persona encargada de ensamblar todas las piezas para formar una 

lámpara. Este proceso es un minucioso  y requiere de tiempo y sobre todo de 

que la persona encargada conozca muy bien esta labor. 

d. SOLDADURA  

Una vez ensambladas las lámparas para al departamento de soldadura para 

que sean fijadas las piezas, para ello utilizan soldadura de estaño, de bronce y 

de plata. 
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e. CONTROL  

Cuando ya se ha realizado la soldadura, el Propietario de la microempresa, 

controla  que el proceso de secado de agua  sea óptimo. Una vez verificado 

este proceso pasa a acabados, caso contrario vuelve a soldadura. 

f. ACABADOS 

Luego de que han sido soldadas, la persona encargada de los acabados, 

realiza la limpieza respectiva, el lijado, secado y pintado de las lámparas.  

Además aquí se colocan los reflectores, empaques, para de ahí pasar al 

departamento de ventas. 

g. DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 

Este departamento se encarga de empaquetar y colocar el manual de 

instrucciones y entregar a los clientes, la cantidad de lámparas requeridas. 
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ACTIVIDAD TIEMPO

(Minutos)

RECEPCION DE M.P. 10'

MEDICION Y RECORTE 1,30'

DE LAS PIEZAS

CONTROL CALIDAD ACABADO Y FORMA DE 75'

PIEZAS LAS PIEZAS

RECHAZO

ENSAMBLE 15'

SOLDADURA 20'

MONTAJE 30'

RECHAZO CONTROL DE 10'

FUNCIONAMIENTO

LIJADO 10'

LIMPIEZA DE LA 5'

LAMPARA

PINTADO DE LAS 10'

LAMPARAS

CONTROL DE SECADO PRODUCTO 25'

CALIDAD SEMIELABORADO

RECHAZO

ACABADOS 15'

EMPAQUE DEL 5'

PRODUCTO

ALMACENAMIENTO 10'

Total Tiempo Empleado 241,3

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

FUENTE:  Observación Directa 

ELABORACIÓN:  Los Autores 

GRÁFICO N°  43 
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S Recepción de los materiales 3 5

OP7 Almacenamiento 10 5

OP7 Entrega de materiales a los operarios 5 5

P/OP1 Medición y recorte de las piezas 1 1,3

P/OP2 Acabado y forma de las piezas 2 60

P Control de calidad de las piezas 0 10

OP3/OP4 Ensamblaje 2 15

OP5/OP6 Soldadura 1 15

P/POP7 Montaje 1 25

P Control de funcionamiento 0 10

OP1/OP2 Lijado 2 10

OP3 Limpieza de la lámpara 0 5

OP4/OP5 Pintado 4 10

OP6/OP7 Secado del producto semielaborado 1 20

P Control de calidad   0 5

OP3/OP5 Acabados 3 15

OP4 Empaque del Producto terminado 10 5

OP3/OP7 Almacenamiento 3 10

P Distribución 5 10

8 3 4 1 1 2 9 Totales 53 241,3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  

 
CUADRO Nº 83 

FUENTE:  Observación Directa 

ELABORACIÓN:  Los Autores 
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RESUMEN DE TIEMPOS  

 

RESUMEN DE TIEMPOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DIARIO 
(OCHO LÁMPARAS DIARIAS) 

N° DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
TIEMPO A 

UTILIZAR EN 
MINUTOS 

 
Recepción de la materia prima 5  

 
Almacenamiento 5 

 
Entrega de materiales a los operarios 5 

 
Medición y recorte de piezas 13 

 
Acabado y forma de piezas 60 

 
Control de calidad de las piezas 10 

 
Ensamblaje 15 

 
Soldadura 15 

 
Montaje 25 

 
Control de funcionamiento 10 

 
Lijado 10 

 
Limpieza de la lámpara 5 

 
Pintado 10 

 
Secado del producto semi - elaborado  20 

 
Control de calidad 5 

 
Acabados 15 

 
Empaque del producto terminado 5 

 
Almacenamiento 10 

 
Distribución 10 

  TOAL DE TIEMPOS 243 ‘ 

 

CUADRO Nº 84 

FUENTE:  Observación Directa 

ELABORACIÓN:  Los Autores 



155 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Para el funcionamiento normal de la presente empresa se tiene previsto instalar  

maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del proceso. La tecnología 

a instalar responde a las condiciones necesarias para cubrir el proceso de 

producción de lámparas de carburo, para lo cual se prevé contar con: 

 Dos Tornos 

 

 

 

 

 

 

 

 Un Prensa Hidráulica  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  44 

GRÁFICO N°  45 
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 Una lámina de bronce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una suelda autógena   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  46 

GRÁFICO N°  47 
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 Una Sizalla    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una lijadora eléctrica 

 

GRÁFICO N°  48 

GRÁFICO N°  49 
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 Un taladro    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Esmeril     

  

 

 

 

 

GRÁFICO N°  50 

GRÁFICO N°  51 
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 Compresor:      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prensa de pedal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 53 

GRÁFICO N°  52 
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 Torraza    

 

GRÁFICO N°  54 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución física de la infraestructura de un proyecto constituye un factor 

totalmente decisivo al momento de hacer funcionar el negocio debido a que su 

correcta distribución representará oportunidades para minorar costos y hacer 

más eficientes los procesos. Para efectuar el diseño de la distribución de la 

planta es necesario considerar los siguientes requisitos: 

 

 Sistema de producción adoptado (bajo pedido, por lotes o continuo) 

 Diseño del producto. 

 Capacidad de cada sección de la planta. 

 Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar. 

 Restricciones de construcción de la localidad. 

 

Además cabe anotar que la planta deberá estar constituida por dos áreas bien 

identificadas: 

1. Área Administrativa.- El área Administrativa la constituirá: 

a. Gerencia 

b. Secretaria 

c. Sala de exhibición de productos 

d. Oficina para venta del producto 

e. Bodega 
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2. Área de Producción.- esta área la constituye el lugar preciso utilizado 

para la producción del producto en el cual a su vez se identificarán dos 

subáreas : 

a. Área de Máquinas el área de máquinas estará continua al área de 

administración, en ella se instalarán las máquinas con las que 

constará el departamento de producción. 

b. Área de trabajo manual que estará equipado por las máquinas 

menores y herramientas y en el que existirán mesones 

apropiados para el trabajo. 
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GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

ZONA DE VENTAS 

 

ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTO TERMINADO 

ACABADOS PRODUCTO 
SEMI - 
ELABORADO 

MONTAJE SOLDADURA 

 

PARQUEADERO 

 

GERENCIA SECRETARIA 

 

ENSAMBLAJE 

 

CONTABILIDAD 

 

MODELADO DE PIEZAS 

 

ZONA DE DESCARGA 

 

RECEPCIÓN 
DE 
MATERIALES 
 

BODEGA ELABORACIÓN DE PIEZAS 

 

GRÁFICO Nº 55 
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DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÒNICA DE LA PLANTA 

 

SOLDADURA 

GRÁFICO Nº 56 
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Construcción de la Infraestructura física 

Requerimientos Técnicos 

 

Materiales y Suministros.- En el proceso productivo de las lámparas de 

carburo se requieren materias primas, materiales indirectos producción, 

almacenamientos, materiales de oficina, a los que se agregan otros insumos y 

servicios como energía eléctrica, agua, teléfono, entre otros. 

 

La cantidad y el valor de estos materiales, suministros, servicios e insumos 

son calculados de acuerdo al volumen de producción, situación que se detalla 

más adelante en el estudio económico. 

   

Mano de Obra.- el recurso humano requerido para la producción del producto. 

En el caso particular de la empresa de producción de lámparas de carburo se 

requerirán 5 obreros en la planta. Todos con las mismas funciones. Y un 

supervisor quien será el encargado de asignar las funciones de producción en 

la empresa, efectuar el control de calidad, prevenir las necesidades de materia 

prima, materiales e insumos. 
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Maquinaria y Equipo de la planta 

En cuanto a maquinaria y equipo de planta se requerirá: 

 1 torno 

 1 prensa hidráulica  

 1 prensa de pedal 

 1 soldadora eléctrica 

 1 soldadora de punto 

 1 soldadora autógena  

 

 Características técnicas de la maquinaria 

a. TORNO EN PARALELO 

Torno marca Pinacho MOD S – 90/ 285 – 185 

Capacidad: 

 Altura de puntos      285 mm. 

 Distancia entre puntos      2225 mm. 

 Diámetro admitido sobre bancada   580 mm. 

 Diámetro admitido sobre escote    830 mm. 

 Diámetro admitido sobre carro longitudinal   525 mm. 

 Diámetro admitido sobre carro transversal  375 mm. 

 Anchura de bancada      350 mm. 

 Longitud de escote delante de plato liso  220 mm. 

Cabezal con: 

 Agujero de husillo principal     155 mm. 

 Nariz de husillo principal ASA B 5,9    N° 11 

 Cono Morse del husillo principal    5 

 Gama de velocidades del husillo    16 – 750 rpm 

 Número de velocidades     12 

Avances y pasos: 

 Avances longitudinales    0.05 – 1.5 mm./vuelta 
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 Avances transversales   0.025 – 0.75 mm./vuelta 

 Pasos métricos      0.5 – 15 

 Pasos whitworth    60 – 2 hilos  

 Pasos modulares   0.25 – 7.5 

 Pasos diametral pitch   120 – 4 

 Pasos del husillo patrón  6 

Carros: 

 Recorrido del carro transversal   365 mm. 

 Recorrido del charriot     165 mm. 

 Dimensiones máximas herramienta  25 x 25 mm. 

Contrapunto: 

 Diámetro caña contrapunto    72 mm. 

 Recorrido caña contrapunto     180 mm. 

 Cono morse del contrapunto    5 

Motores: 

 Potencia motor principal     7.5 Kw. 

Lunetas: 

 Luneta fija (min - max)     25 – 250 mm. 

Combustible: 

 Energía eléctrica. 

 

b. PRENSA DE EMBUTICIÓN 

Características de la Prensa hidráulica universal de cuatro columnas YQ32: 

1 Estructura de cuatro columnas, simple, económica y de buena capacidad.  

2 El sistema hidráulico adopta un sistema de integración de válvula con perno 

de ajuste, acción confiable, larga duración, bajo impacto hidráulico, poco 

potencial de posibilidades de escape.  
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3 El sistema de control eléctrico está separado. Puede preestablecer un 

movimiento fijo o presión fija.  

4 Presión de retención y tiempo de demora.  

5 Tonelaje desde 40T a 1000T 

Aplicaciones: 

Esta serie es adecuada para el estiramiento, curvatura, extrusión en frío, 

perforación y corte. Puede también ser usada para formar materiales de 

plástico y aislantes.  

Accesorios opcionales: 

Dispositivo amortiguador de perforación y corte, mesa de trabajo móvil, 

dispositivo de seguridad de fototubo, dispositivo de refrigeración de aceite, 

pantalla táctil, control PLC, etc. 

VF 50 

La especialista para pequeños productores.  

Esta máquina permite a los pequeños productores más exigentes aprovechar 

toda una serie de ventajas acreditadas en la práctica, como el rotor de aletas 

universal, que trata el producto cuidadosamente, y otras útiles ventajas como 

higiene y limpieza rápida, porcionado exacto, manejo sencillo y práctico, 

control preciso y alto rendimiento. Cambios rápidos de producto, fiabilidad y 

larga durabilidad garantizan una producción orientada a la ganancia en la 
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fabricación artesanal de salchichas. Y ello con una calidad del producto de 

primera clase: desde salchichas de cóctel hasta curadas.  

Ámbito de aplicación 

Salchicha cocida, escaldada y curada en tripa natural, de colágeno y tripa 

artificial  

Características técnicas 

 Potencia de embutición: 2.600 kg/h 

 Presión de embutición: hasta 55 bares 

 Velocidad de porcionado: hasta 420 porciones/min. 

 Rango de porcionado: 5 -100.000 g 

 Control: Control MC 

 Capacidad de la tolva: 40/80 litros, divisible 

 

c. SOLDADURA DE PUNTO 

SOLDADURA POR PUNTOS MIG 

La manera corriente de unir dos placas en una unión solapada, es mediante la 

soldadura de puntos por resistencia. Este método sin embargo, requiere una 

inversión elevada en maquinaria y se limita a espesores de hasta 4 mm. Como 

método alternativo se puede usar el método MIG para soldadura por puntos 

que se puede llevar a cabo con algunos de los equipos MIG corrientes, 

completados con un relé de tiempo y una boquilla de gas. La soldadura se 
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verifica presionando la pistola contra la chapa superior. El tiempo de soldadura 

se ajusta mediante un relé de tiempo, con lo cual se consigue una buena 

reproducibilidad. La penetración se puede controlar para conseguir que la 

parte fundida penetre entre las dos chapas. El método preferido depende del 

espesor de la chapa inferior. Las ventajas desde el punto de vista de 

construcción se basan en que se pueden aceptar grandes diferencias de 

espesor entre la chapa superior y la inferior. Cuando se trata de espesores 

grandes, en la chapa superior se puede facilitar la soldadura haciendo un 

taladro. 

 

d. SOLDADURA AUTÓGENA 

Características Técnicas: 

 Equipo formado de acetileno de 800 l. y por botella de oxígeno de 

1.000l.  

 Ambas con manómetro integrado. 

 

 Incluye también: 

o Manguera doble y antirretorno de 3 m., 

o 7 boquillas de 50 a 400l/h., 

o Carro portabotellas y gafas de protección. 

o Botellas y manómetros totalmente garantizadas. 

Ref: 990610516 
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Sistema Oxigas: El acetileno es conocido como un gas utilizado en equipos de 

soldadura debido a las elevadas temperaturas (hasta 3.000 ºC) que alcanzan 

las mezclas de acetileno y oxígeno en su combustión. 

HERRAMIENTAS MENORES: 

En cuanto a herramientas menores la empresa utilizará: 

 Kit de herramientas manuales de mecánica y electromecánica  

 Kit completo de desarmadores. 

 Kit completo de llaves de toda medida. 

 

Equipo de Cómputo: 

En cuanto a equipo de cómputo la empresa requerirá los siguientes equipos: 

 Un computador para Gerencia que se ubicará en el área administrativa. 

 Un computador para la secretaria  - contadora. 

 Una impresora multifunción para Gerencia. 

 Una impresora matricial LX – 1100 para la secretaria. 

 Una impresora Láser HP para Secretaria - contadora. 
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Muebles y Enseres 

 

En cuanto a muebles y enseres requeridos para la puesta en marcha del 

presente proyecto se prevén los siguientes: 

 

 Un escritorio tipo ejecutivo para el área de administración o de 

Gerencia. 

 Un escritorios tipo semi – ejecutivo para secretaria. 

 Un sillón de Gerente giratorio. 

 Un sillón de oficina, giratorio. 

 Dos archivadores con gavetas (Gerencia, Secretaría Contabilidad). 

 

Muebles y Enseres de Planta 

En cuanto a muebles y enseres de la planta de producción se dispondrá de: 

 Un escritorio simple de madera. 

 Un armario metálico para 6 compartimentos individuales a ser ubicado 

en el vestidor de personal. 

 Un stand metálico para el cuarto de bodega e insumos. 

 Cinco sillas plásticas para el área de producción 

 Una mesa de trabajo de madera. 

 Dos bancas de madera de 1.50 metros 
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Equipos de Oficina: 

En cuanto a equipos de oficina el presente proyecto requerirá contar con los 

siguientes: 

 Una calculadora científicas marca Casio para gerencia. 

 Una sumadora estándar marca Casio. 

 Un teléfono centralilla. 

 Una base para comunicación celular 

 Dos perforadoras. 

 Dos grapadoras. 

 Dos sellos profesionales. 

 Dos papeleras. 

 

Materia Prima Directa: 

La materia prima principal del presente proyecto la constituyen los siguientes 

materiales:  

 Platina de hierro 

 Planchas de acero inoxidable 

 Tubos de plástico de 1.5 pulgadas 

 Láminas de bronce 

 Varillas de bronce 

 Tubo de cañería de cobre 

 Ciclores 

 Planchas de acero galvanizado 
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Materia prima indirecta: 

En cuanto a materia prima indirecta para el proceso productivo de la empresa 

propuesta es el siguiente: 

 Alambre galvanizado número 10 

 Alambre galvanizado número 14 

 Soldadura de estaño 

 Clorhidrato de zinc 

 

Insumos Administrativos: 

En cuanto a insumos administrativos se requerirán: 

 Resmas de papel bond. 

 Cinta para impresoras. 

 Tinta para sellos. 

 Esferográficos. 

 Marcadores 

 Factureros. 

 Carpetas archivadoras de documentos. 

 Periódico diario 

 

Talento Humano de la Planta de Producción: 

 

Como se indicó anterior mente en la página xx el talento humano necesario 

para la producción será: 
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 Tres obreros básicos 

 Un supervisor de producción y calidad que también realizará tareas de 

producción. 

 

Talento Humano de Administración: 

 

En cuanto a talento humano necesario para la planta administrativa del 

presente proyecto se deberá contar con: 

 Un Gerente 

 Una secretaria - contadora. 

 Un conserje – guardián de la planta 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El estudio Administrativo – Organizacional se refiere a la descripción de los 

aspectos organizativos y legales de la empresa que permitirán la 

implementación y funcionamiento de la empresa propuesta en el presente 

proyecto. En dicho estudio se determina la constitución legal de la misma, la 

estructura orgánica, la departamentalización, los cargos las funciones de los 

futuros funcionarios. 

 

MISIÓN  Y VISIÓN 

Para poder determinar la misión de una empresa es necesario considerar las 

siguientes variables:  

 Quiénes somos? 

 Qué buscamos? 

 Porqué lo hacemos? 

 Para quienes trabajamos? 

Con ello es necesario considerar que la misión de nuestra empresa no es el 

servicio que se brindará sino la necesidad de los clientes que se está 

satisfaciendo. 

 

Por ello se arma la siguiente matriz de variables: 
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Quiénes somos? Qué buscamos? 
Porqué lo 

hacemos? 

Para quienes 

trabajamos? 

Empresa 

Zarumeña 

Atender los 

requerimientos de 

lámparas de 

carburo 

existentes en la 

provincia de El 

Oro 

Queremos 

fomentar industria 

en la provincia de 

El Oro como 

gente progresista 

y convencida del 

desarrollo local. 

Todas aquellas 

personas 

dedicadas a la 

producción 

minera, hogares 

que no tienen el 

servicio de 

energía eléctrica 

y turistas atraídos 

por la actividad 

minera 

 

 

Considerando que la misión es la razón de existir de una empresa u 

organización  la misión de la empresa será: “LUCIERNAGA  es una empresa 

identificada con la sociedad progresista de la provincia de El Oro dedicada a la 

CUADRO Nº 85 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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producción de lámparas de carburo de calidad, para satisfacer las 

necesidades del producto”. 

  

 Considerando que la visión en cambio es el mejor escenario futuro de la 

empresa creado como horizonte de ruta y de llegada la visión será: 

“LUCIERNAGA al año 2017 será una empresa líder en la producción de 

lámparas de carburo para mineros artesanales e industriales, para turistas 

atraídos por la extracción minera y para satisfacer las necesidades de 

luminosidad de los hogares que aun no cuentan con el servicio de energía 

eléctrica” 

 

OBJETIVOS: 

 Impulsar el espíritu emprendedor de la sociedad Orense. 

 Promover el desarrollo económico y social de la población de los 

cantones Zaruma y Portovelo, principales productores del mineral de 

oro en el Ecuador. 

 Proveerse de la mejor tecnología existente en el mercado para efectuar 

la producción de las lámparas de carburo. 

 Contar con mano de obra comprometida con la misión y visión de la 

empresa. 

 Liderar empresarialmente en cuanto a calidad de lámparas de carburo 

se refiere. 
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 Establecer sólidas y excelentes relaciones interpersonales con clientes 

demostrando siempre amabilidad, responsabilidad y puntualidad. 

 Aprovechar al máximo los bienes materiales, económicos y 

tecnológicos de la empresa para generar al máximo rentabilidad a la 

inversión. 

Ofrecer un producto de calidad, con un precio razonable, aceptado 

cómodamente por los usuarios, creando círculos de fidelidad a la empresa.   

 

Base Legal.- De conformidad con lo determinado en la Constitución de la 

República del Ecuador y la ley de Compañías vigente,  y en asentimiento con 

las demás leyes que regulan las actividades empresariales en el Ecuador, la 

empresa dedicada a la producción de lámparas de carburo se conformará 

como empresa de Responsabilidad Limitada, la misma que deberá cumplir con 

todas las disposiciones legales para la constitución, organización y 

funcionamiento de este tipo de sociedad productiva. 

 

De acuerdo con las disposiciones de las diferentes leyes, normas ecuatorianas 

los pasos a cumplir para la creación de la empresa en calidad de 

Responsabilidad Limitada son: 

1. Depósito del capital en efectivo en una cuenta de integración abierta 

para dicho efecto en una institución financiera de la localidad donde se 

asentará la empresa. 
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2. Valoración de bienes muebles e inmuebles que se aportarán como 

capital siempre y cuando no hayan rebasado su depreciación a la vida 

útil de dichos muebles (si fueren depreciables). 

3. En Junta General de Accionistas se realizará el nombramiento por 

mayoría del Representante Legal de la Empresa. 

4. Elaboración de la Minuta de Escritura de constitución de la compañía de 

conformidad con el artículo 137 de la Ley de Compañías. 

5. Elevación de la minuta a Escritura Pública en una Notaria de la 

localidad donde se asentará la empresa. 

6. Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

7. Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante resolución 

dictada por la autoridad competente. 

8. Publicación del extracto de la Escritura Pública en un periódico de 

mayor circulación de la localidad donde se asentará dicha empresa. 

9. Obtención de la patente y permisos municipales respectivos. 

10. Afiliación a la Cámara de Comercio de la localidad (opcional). 

11. Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

12. Obtención del Registro Único de Contribuyentes.  

13. Autorización de la Superintendencia de Compañías para retirar los 

fondos de la “Cuenta de Integración del Capital”. 
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Para efectos de cumplir con lo establecido en la legislación ecuatoriana la 

Junta de Accionistas en su primera reunión oficial elevará una Acta 

Constitutiva la misma en la que se rescatan los siguientes puntos: 

 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: De conformidad con lo determinado en el 

artículo 137, numeral 2 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, 

la Razón Social de la empresa es: LUCIERNAGA. 

2. OBJETO SOCIAL: El objeto de la compañía es la creación de una 

empresa que dedicada a la producción de lámparas de carburo. 

3. DURACIÓN DE LA EMPRESA: la empresa desde su conformación 

tendrá una duración de 10 años, considerando el año de preparación en 

el que se prevé la Constitución de la Compañía, salvo lo dispuesto en el 

Art. 361 de la Ley de Compañías. 

 

OBJETO SOCIAL 

La empresa propuesta tendrá como objetivo la producción de lámparas de 

carburo para comercializar en toda la provincia de El Oro. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA “LUCIERNAGA”  

 

En la ciudad de Zaruma, cantón Zaruma, provincia de El Oro, a los 20 días del 

mes de diciembre del año 2012, por propia iniciativa y con el asesoramiento 

legal del Dr. Jhonny González Galarza, asisten los señores: Francisco Antonio 
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Toledo Armijos y Sra. Paulina del Rocío Curipoma Segura quienes libre y 

voluntariamente y con todos sus derechos han decidido formar parte de la 

compañía en Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, la que tendrá por 

objeto la producción de Lámparas de Carburo y su comercialización en toda la 

provincia de El Oro. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “LUCIERNAGA” 

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

 

PORIMERA.- COMPARECIENTES.- Francisco Antonio Toledo Armijos, 

ecuatoriano portador de la cédula 0704508860, Paulina del Rocío Curipoma 

Segura portadora de la cédula 0705066793, en ejercicio pleno de sus 

derechos comparecen a la constitución de la Empresa  “LUCIERNAGA”. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituye una Empresa dedicada a la producción de lámparas de carburo 

y su comercialización en la provincia de El Oro, con responsabilidad limitada, 

que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil. 



183 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACIÓN.- 

 

Art. 1.- La Empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de carácter unipersonal y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denomina “LUCIERNAGA”. 

 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el cantón 

Zaruma, Provincia de El Oro, República del Ecuador. 

 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la Compañía es la producción de lámparas 

de carburo y su comercialización en la provincia de El Oro. Para el 

cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como socio en la 

formación de toda clase de sociedades o Empresas, aportar capital a las 

mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de 

otras empresas en general en el País o en el exterior, la empresa podrá 

realizar toda clase de actos, contratos, importaciones, exportaciones y 

operaciones permitidas por las Leyes Laborales, franquicias y de cualquier 

otra índole. Para estos negocios en general, la empresa podrá realizar toda 

clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las Leyes 

Ecuatorianas, que sean acorde a su objeto. 
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Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la Empresa por ser de 

de dos socios será indefinido a partir de su inscripción en la Registraduría 

Mercantil, plazo que queda a consideración de los dueños, tomando en 

consideración que para objeto de su expansión podrá recibir accionistas. 

 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS. 

 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es de                   

$ xxx DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.    

 

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios 

y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y 

Gerente General de la Empresa. 

 

Art. 7.- (DERECHOS).-  Las acciones dan derechos a voto en la junta general 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las 

juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y 

accionistas. 
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Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).- El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de su propietario, ya sea por 

su propio capital, como por la venta de acciones. 

 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).- La Empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas desde el momento en que amplié su capital y saque a vender 

acciones, y las mismas se registrará las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y demás modificaciones que ocurran respecto 

del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se probara con la 

inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de negociar las 

acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías.   

 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÒN 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).- El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 
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someterá a consideración del Presidente y Dueño, el balance general anual, el 

estado de pérdidas y ganancias, la formula de distribución de beneficios y 

demás informes necesarios. 

 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- Las utilidades serán dispuestas por su 

dueño de manera proporcional a sus ingresos, sin tener que ser aprobadas 

por persona alguna. De las utilidades liquidas se segregara el 10% para la 

formación de incremento del fondo de reserva legal el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país como 

del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de él 

se puede suponer exclusivamente el 50% de los intereses que generan por su 

calidad de depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo de 

duración del crédito obtenido para la creación de la empresa, para el traslado 

del fondo de un Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar 

con la autorización del Presidente, objeto del fondo es respaldar las 

operaciones de la empresa. 

 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESNTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

 

Art.13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada 

por el presidente (Dueño) y por el gerente General, cada uno de estos órganos 
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con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos. 

 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- En el presente 

artículo, y por ser la empresa de dos dueños que a la vez tienen sociedad 

conyugal no se aplica. 

 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha 

de sesión. 

 

Art. 16.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones del Directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente cada 

mes y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter a 

consideración del Directorio el proyecto de presupuesto en el mes de Enero de 

cada año; c) Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la 

empresa, así como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro 

gravamen que limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes 

inmuebles de propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento y celebración de actos, contratos e inversiones para los que se 

requiera tal aprobación, en razón de la cuantía requerida; e) Controlar el 

movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios de la 
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misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones tomadas, y las 

disposiciones legales, del Estatuto y reglamentos; g) Determinar los cargos 

para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; h) Los demás 

que contemple la Ley, los estatutos y resoluciones. 

 

Art. 17.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del directorio serán por simple 

mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

 

Art. 18.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y Secretario que 

actuaron en la reunión. 

 

Art. 19.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa será al mismo 

tiempo del Directorio, será nombrado por el Directorio de entre sus miembros y 

durará dos años en el ejercicio de su cargo, podrá ser indefinidamente 

reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar y presidir las 

reuniones del Directorio; b) Firmar juntamente con el Secretario las actas de 

las sesiones del Directorio; c) Velar por el estricto cumplimiento del estatuto 

social y de las decisiones del Directorio; d) Asesorar al Gerente General en los 

asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la empresa 

para lo cual tiene las atribuciones señaladas; f) Supervisar las finanzas de la 

empresa y las funciones administrativas del Gerente General, en caso de falta 
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del presidente, remplazará el Gerente General, con las mismas facultades y 

atribuciones que el Presidente Titular. 

 

Art. 20.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido de 

entre los accionistas y será durará un periodo de un año, puede ser elegido 

indefinidamente ejercerá el cargo hasta se legalmente reemplazado. El 

Gerente General será el representante legal de la empresa. 

 

Art. 21.- (ATRIBUCONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extra judicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 

Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa; d) Gestionar, planificar, 

coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) 

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la Empresa; f) 

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; g) 

Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones 

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

el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informe de labores ante el 

Directorio; j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo 

dispuesto en el estatuto y en la Ley; k) Nombrar al Supervisor Técnico, 

responsable directo de la planta; l) Nombrar empleados y fijar sus 
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remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de 

contabilidad, y las actas del Directorio n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones del Directorio; ñ) Presentar ante el Directorio el Balance, el 

estado de pérdidas y ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta 

de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del 

ejercicio económico; o) Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de 

falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades que establece la Ley, el presente estatuto y reglamentos de 

la Empresa, así como las que señale el Directorio. 

 

Art. 22.- (DEL SUPERVISOR TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto y con experiencia en el área 

administrativa, dispuesto a la producción de lámparas de carburo, se reportará 

directamente al Gerente General y presentará planes de trabajo, proyectos de 

ampliación, monitoreo de operación y todo lo relacionado al desarrollo de la 

producción. 

 

Art. 23.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DELA EMPRESA).- La disolución y 

liquidación de la Empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley 

de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta Ley, así como por el reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto. 
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Art. 24.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así 

como a los reglamentos de la Empresa y a lo que resuelva el Directorio. 

 

Art. 25.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, el Directorio podrá contratar la Asesoría Contable o Auditoría de 

cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las 

disposiciones legales sobre esta manera. 

 

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

 

El Capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado por sus accionistas y 

dueños conforme  consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante. 
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TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES 

 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y del presente 

estatuto se designa Presidente a la Sra. Paulina Curipoma; se designa 

Gerente General al Sr. Francisco Toledo; se designa Supervisor Técnico al Sr. 

Marco Cango. Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos 

habilitantes mencionados y las demás cláusulas de estilo, para la validez de la 

presente Escritura Pública. Dr. Jhonny González Galarza, Abogado, Matrícula 

562. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública 

formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente al 

otorgante y firma en unidad de acto conmigo el Notario que doy Fe.  

 

……………………………………. 
SRA. PAULINA CURIPOMA 
 

 

…………………………………… 
SR. FRANCISCO TOLEDO 
 

 

…………………………………… 
DR. JHONNY GONZÁLEZ GALARZA 
ABOGADO 
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Estructura Administrativa Interna 

 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le 

permita, a la nueva Empresa, realizar funciones de la manera más eficiente.  

 

En el caso específico de la Empresa “LUCIERNAGA” por tratarse de una 

Empresa de dos dueños se propone que debe funcionar, con un esquema 

administrativo acorde a su realidad. 

 

Niveles Administrativos.- Los Niveles Administrativos de la Empresa 

“LUCIERNAGA” Está establecida por cuatro niveles jerárquicos que son: 

 

Nivel Legislativo o Directivo.- Su función básica es legislar sobre la política 

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

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

importancia. Este órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente 

está conformado por la Junta General de Socios. 

 

Nivel Ejecutivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los tramites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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Tiene el segundo grado de autoridad y responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad. El nivel ejecutivo es unipersonal, cuando 

exista un presidente, director o gerente. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y se 

encuentra conformado por la Secretaria - contadora y Conserje - guardián. 

 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de 

las actividades básicas de la Empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Producción y Ventas. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

Empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad.18 

                                                           
18

 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EMPRESA “LUCIERNAGA” 

 

 

Fuente: Requerimientos Administrativos 
Autor: Los autores  

DIRECTORIO 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

DTO. PRODUCCIÓN DTO. VENTAS 

* 

* 

* ** 

*** 

*** 

**** 

NIVEL LEGISLATIVO            * 

NIVEL EJECUTIVO                 ** 

NIVEL AUXILIAR                   *** 

NIVEL OPERATIVO                **** 

SECRETARÍA –  

CONTABILIDAD 

GRÁFICO Nº 56 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL EMPRESA “LUCIERNAGA” 

 

 
 

Fuente: Requerimientos Administrativos 
Autor: Los autores 

        

PRESIDENTE/A 

Legislar y normar el funcionamiento 

Autorizar el gasto 

Aprobar el presupuesto 

 GERENTE/A 

Gestión Administrativa 

Representar a la empresa 

Presentar informes 

 

PRODUCCIÓN 

Efectuar el control de 

calidad 

Operar los equipos 

Supervisar el 

proceso 

SECRETARIA 
CONTABILIDAD 

Archivo de correspondencia y 
lleva la contabilidad 

 

VENTAS 

Receptar pedidos y 

cobranza 

Supervisar ventas 

Realizar entregas 

 
OPERARIOS 

Producción de 

lámparas de carburo 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

GRÁFICO Nº 57 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL EMPRESA “LUCIERNAGA” 

 

 

 

 

 
Fuente: Requerimientos Administrativos 
Autor:  Los autores 

PRESIDENTE 

Un Presidente 

1 Presidente 

GERENTE 

Un Gerente  $ 500  
Francisco Toledo 

1 Gerente 

PRODUCCIÓN 

$ 350 

VENTAS 

$ 400 
Marco Cango 

OPERARIOS 

$ 318 

 

ASESOR JURÍDICO 
$ 500,00 

SECRETARIA CONTADORA 

$ 380 

GRÁFICO Nº 58 



198 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa. Además, debe contener una información 

clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Gerente-Propietario 

NIVEL JERÁRQUICO: Legislativo  

INMEDIATO SUPERIOR: Junta General de Socios. 

CÓDIGO: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar 

dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES:  

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Diseñar y mantener procedimientos de compra de materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, y demás documentos que el reglamento lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la 

empresa. 

 Delegar funciones de manera adecuada. 

 Presidir las Juntas Generales de Accionistas. 

 Ejercer las funciones organizacionales de comercialización, 

promoviendo las ventas a nivel general. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Habilidades y destrezas) 

El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 

empresa y público en general. 

 Encargado de la toma de decisiones y solución de problemas 

relacionados con toda la empresa. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $ 10.000 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Mínimo 2 años 

 Cursos: Relaciones Humanas 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA – CONTADORA  

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente. 

CÓDIGO: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar la asistencia a Gerencia, llevar los 

archivos y preparar sesiones de trabajo y llevar la Contabilidad básica de la 

empresa. 

FUNCIONES: 

Atender al público que solicita la información, llamadas telefónicas, toma de 

notas y preparar la agenda del Gerente, registrar la contabilidad en el software 

previsto para su trabajo 

 Redactar todo tipo de correspondencia como solicitudes, certificados, 

oficios y circulares de la empresa. 

 Mantener el archivo cronológico ordenado y emitir informes al respecto. 

 Efectuar la cobranza de las ventas efectuadas. 

 Registrar los ingresos y egresos económicos de la empresa. 

 Elaborar el plan de cuentas de la empresa. 

 Elaborar depósitos y registrar los datos en los libros correspondientes. 

 Elaborar Roles de Pago y tramitar la documentación referente al IESS 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 
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 Analizar las transacciones mercantiles. 

 Elaborar facturas de venta, controla facturas de proveedores y registrar 

en los libros de cuentas. 

 Efectuar la cobranza a los clientes. 

 Las demás que le asigne la autoridad a quién reporta siempre que 

estén en el ámbito de su competencia y su contrato. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Es plenamente responsable de las labores de su puesto sujeto a 

disposiciones de sus superiores. 

 Predisposición para trabajar a tiempo completo. 

 Dominio de paquetes informáticos empleados en la empresa. 

 Responder por los equipos hasta un valor de $ 2,000.00 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Contadora   

 Experiencia: Mínimo 1 año 

 Cursos: Relaciones Humanas y Servicio al cliente 
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NOMBRE DEL PUESTO: CONSERJE - GUARDIÁN  

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar o de apoyo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

CÓDIGO: 03 

NATURALEZA DEL PUESTO.- Salvaguardar la seguridad de la fábrica. 

FUNCIONES ESENCIALES  

 Vigilar y salvaguardar la seguridad de los clientes. 

 Impedir el ingreso a individuos con alto estado de ebriedad ni a 

personas sospechosas. 

 Reportar inmediatamente cualquier actitud sospechosa ante la 

autoridad superior.   

 Efectuar las demás que le asigne la autoridad a quién reporta siempre 

que estén en el ámbito de su competencia y su contrato. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Cultura organizacional de nivel medio. 

 Su trabajo no representa riesgo alguno ni material ni personal. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Título de Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 1 año 

 Cursos: Relaciones Humanas y Seguridad 
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NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: Gerente 

CÓDIGO: 04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar el proceso de producción haciendo 

uso racional de la materia prima. 

FUNCIONES:  

 Supervisar el proceso de producción de las lámparas de carburo. 

 Realizar los informes semanales de producción, inventarios de producto 

terminado, producto en proceso y materia prima. 

 Informar a su superior sobre los requerimientos para cumplir con su 

trabajo de manera efectiva. 

 Revisar y mantener limpias las herramientas y maquinarias usadas en 

su labor. 

 Coordinar con sus compañeras en todo el proceso productivo 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores de la 

planta. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de adquisición de materia 

prima e insumos para la producción. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su área. 
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 Supervisar y controlar el manejo adecuado de la maquinaria. 

 Controlar el inventario de materias primas. 

 Presentar informes de requerimientos del área de producción. 

 Organizar  cursos de capacitación de los trabajadores de su área 

 Asesorar al gerente de la empresa en materia de atención al cliente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Alta responsabilidad en el manejo de la materia prima, así como en uso 

adecuado de la maquinaria y herramientas utilizadas. 

 Responder por la materia prima dañada y el mal uso de la maquinaria 

por un valor de $ 5000 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Educación: Bachiller  

 Experiencia: Mínimo 4 años  

 Cursos: Atención al cliente 
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NOMBRE DEL PUESTO: OBREROS 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

INMEDIATO SUPERIOR: SUPERVISOR 

CÓDIGO: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Efectuar el proceso productivo de la 

elaboración de lámparas de carburo. 

FUNCIONES:  

 Pasar los materiales desde la bodega hacia el área de producción. 

 Realizar la limpieza y organizar las herramientas y maquinaria en los 

lugares establecidos. 

 Realiza el proceso de preparación de los insumos de producción. 

 Fabricar las piezas que componen el producto. 

 Realiza su trabajo con probidad.  

 Preparar los materiales de acabado adecuadamente, sin desperdicios 

excesivos. 

 Efectuar el ensamblaje del producto. 

 Revisar defectos de producto terminado y corregirlo. 

 Todas las demás tareas inherentes a su trabajo que le asigne el jefe de 

producción o el Gerente de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Alta responsabilidad en el cuidado de las herramientas y maquinas, así 

como en el mantenimiento de las mismas. 

 Alta responsabilidad con la materia prima que manipula.  

 Responde por las herramientas hasta un valor de $ 2000 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: Título de Bachiller  

Experiencia: Mínimo 1 año  

Cursos: de soldadura autógena y eléctrica  

 

Los perfiles de los puestos creados para llevar adelante las actividades de la 

empresa que permitirán cumplir con los objetivos propuestos, conforman el 

Manual de Funciones. Esto ayudará a tener una idea más clara, de las tareas 

a cumplir en cada uno de los puestos y en base a ello, proceder a la 

contratación del personal idóneo para cumplir con este propósito. 
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ESTUDIO ECONÓMICO  

El estudio económico es el siguiente paso a dar al momento de realizar un 

proyecto de inversión, en el cual, con la información obtenida de los anteriores 

estudios (de mercado, de comercialización, el estudio técnico, el estudio 

administrativo – legal); en los cuales se determinan los requerimientos según 

cada naturaleza, y es en el estudio económico donde se determinan valores 

económicos de dichos requerimientos. 

En el estudio económico se deben ubicar también los presupuestos de costos, 

de ingresos, egresos con el fin de determinar el costo del producto y/o 

servicio, con ello determinar el precio de venta, los ingresos totales con el fin 

de determinar posteriormente los estados financieros proyectados como son: 

el estado de pérdidas y ganancias, y el flujo proyectado de caja. 

El estudio económico se debe empezar con la determinación de los activos: 

 Activos fijos 

 Activos diferidos y 

 Activos circulantes 

ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos son los bienes que tendrá la empresa para la producción y 

comercialización, en este caso, lámparas de carburo; estos activos lo 

constituyen todas las inversiones que se encuentran sujetas a depreciación. 
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En el presente proyecto la empresa dedicada a la producción de lámparas de 

carburo se ha determinado que no requiere infraestructura mayormente 

definida, ni espacios amplios, más bien se ha determinado que para efectos 

de la planta productiva y el área de exhibición y ventas deben estar conjuntas; 

por tanto se ha previsto necesario arrendar un espacio de 300 metros 

cuadrados con salida a la calle en plena área comercial de la ciudad de 

Zaruma y cuyo canon de arrendamiento se investigó que equivale a $ 250 

dólares mensuales. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El precio de los equipos se obtuvo mediante proformas obtenidas en 

empresas que se dedican a la venta de este tipo de maquinaria, lo requerido 

para la puesta en marcha del proyecto se describe en el siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA, EQUIPO  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de maquinaria) máquinas En dólares En dólares 

Torno 1 7200,00 7200,00 

Prensa Hidráulica 1 1800,00 1800,00 

Prensa de Embutición 1 7500,00 7500,00 

Suelda Autógena 1 1800,00 1800,00 

Taladro 1 600,00 600,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 18900,00 

 

 

CUADRO N°  86 

Fuente: Investigación en casas comerciales de Guayaquil 
Elaboración: Los Autores 
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MOBILIARIO DE PLANTA 

El detalle del mobiliario de planta considerando el proceso de producción a 

efectuarse es el siguiente: 

 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y PRODUCCIÓN 

El requerimiento de mobiliario necesario para administración y ventas es el 

siguiente: 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de muebles) muebles En dólares En dólares 

Escritorio tipo ejecutivo 1 250,00 250,00 

Escritorio tipo semi - 
ejecutivo 

1 220,00 220,00 

Sillón tipo gerente giratorio 1 120,00 120,00 

Sillón giratorio semi - ejecut 1 100,00 100,00 

Archivadores con gavetas 2 160,00 320,00 

Escritorio simple 1 80,00 80,00 

Armario metálico 6 comparti 1 120,00 120,00 

Stand metálico de 1,80 por 
1,50 

1 130,00 130,00 

Sillas plásticas 5 6,00 30,00 

Mesas de trabajo de madera 1 120,00 120,00 

Bancas de madera de 1,50 2 30,00 60,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES  1550,00 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Son todos los implementos que se requerirán  y facilitaran el desarrollo de las 

actividades administrativas tanto técnicas como operacionales tales como el 

CUADRO N°  87 

Fuente: Investigación en casas comerciales de Zaruma 
Elaboración: Los Autores 
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llevar la programación y planificación de la empresa y la contabilidad. El 

equipo de oficina requerido tiene el siguiente detalle: 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE OFICINA  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de equipos) equipos En dólares En dólares 

Calculadora científica Casio 1 15,00 15,00 

Sumadora de dos ceros 
Casio 

1 8,00 8,00 

Centralilla de dos líneas   1 42,00 42,00 

Base para comunicación 
celular 

1 16,00 16,00 

Perforadora de escritorio 2 4,00 8,00 

Grapadora de oficina 2 3,00 6,00 

Sellos profesionales 2 8,00 16,00 

Papeleras de escritorio 2 7,50 15,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA  126,00 

 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

El sistema de información que se va a manejar en la nueva empresa será en 

lo posible automatizado por ello se requiere se sistema computacionales. 

PRESUPUESTO EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de equipos) equipos En dólares En dólares 

Computador de escritorio 
Core  - Duo 500 GB de 
disco, 4 GB de Ram 

2 780,00 1560,00 

Impresora multi función HP 
C4680 

1 120,00 120,00 

Impresora Laser HP 1 130,00 130,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1810,00 

CUADRO N°  88 

CUADRO N°  89 

Fuente: Investigación en casas comerciales de Zaruma 
Elaboración: Los Autores 
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HERRAMIENTAS 

Para el buen funcionamiento de las actividades empresariales se requiere de 

herramientas que permitan la optimización del proceso productivo. 

PRESUPUESTO EN HERRAMIENTAS  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

(Tipo de herramientas) herramientas En dólares En dólares 

Kit de herramientas manuales 
de mecánica y 
electromecánica 

2 80,00 160,00 

Kit de desarmadores  2 35,00 70,00 

Kit de llaves de toda medida 3 30,00 90,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 320,00 

 

 

IMPREVISTOS 

Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, tendrá 

siempre un margen de error por razones de la fluctuación de los precios y 

cambios que se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de 

imprevistos. Dado que el presente proyecto tiene sus riesgos se utiliza el 5 % 

para imprevistos. 

CUADRO N°  90 

Fuente: Investigación en casas comerciales de Zaruma 
Elaboración: Los Autores 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS  

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Maquinaria y Equipo 18900,00 

Herramientas 320,00 

Equipos de Computación 1810,00 

Equipos de Oficina 126,00 

Muebles y Enseres 1550,00 

SUBTOTAL  22706,00 

Imprevistos 5% 1135,30 

TOTAL DE INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 23841,30 

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos diferidos constituyen todos los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los costos de elaboración 

del proyecto, marcas y registros sanitarios, administrativos de la construcción, 

instalación de servicios básicos, organización, puesta en marcha e 

imprevistos. 

 

Los principales rubros en esta inversión, son: gastos de organización, patentes 

y licencias, gastos de la puesta en marcha, capacitación, base de datos y los 

sistemas de información pre operativos. 

 

CUADRO N°  91 

Fuente: Cuadros 88, 89 y 90 
Elaboración: Los Autores 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS  

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Elaboración del proyecto  1500,00 

Constitución de la empresa 600,00 

Permiso Municipal  120,00 

Permiso de funcionamiento 60,00 

Patente de la razón social 30,00 

Permiso de Bomberos 15,00 

SUBTOTAL 2325,00 

Imprevistos 5% 116,25 

TOTAL  ACTIVOS DIFERIDOS 2441,25 
 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

El capital de operación constituyen todos los rubros necesarios para el 

proceso de producción del proyecto durante un ciclo productivo; siendo los 

principales: la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos 

generales de producción, gastos de administración, gastos de ventas, gastos 

financieros (si los hubiere), e imprevistos; los cuales son requeridos para el 

funcionamiento de un mes para el presente proyecto, por cuanto: 

 El producto es de rápida fabricación  

 La distribución y venta así mismo se la realizaría en cuestión de días. 

 El producto estará en exhibición en la Zona comercial de Zaruma y 

Portovelo con el fin de que se pueda comercializar con fluidez. 

CUADRO N°  92 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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Para el proyecto LUCIERNAGA se estima que el capital de operación (activo 

circulante) alcance un total de $ 5027.06 según se detalla en el siguiente 

cuadro. 

RESUMEN DE CAPITAL DE OPERACIÓN (un mes) 

DETALLE PRECIO UNITARIO 

Mano de obra directa e indirecta 1588,15 

Materia prima directa e indirecta 13,00 

Gastos Administrativos 1573,02 

Gastos de ventas 190,00 

SUBTOTAL 3364,17 

Imprevistos 5% 168,21 

TOTAL  CAPITAL DE OPERACIÓN 3532,38 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen total de las inversiones del 

proyecto considerando los tres tipos de activos que se discutieron en las 

páginas anteriores. Las inversiones totales suman la cantidad de $ 29814,93, 

que están distribuidas así: 

 El 79.96 % representan inversión en activos fijos. 

 El 8.19 % constituyen lo que se deberá invertir en activos diferidos , y 

 El 11.85 % corresponden al capital de operación previsto para un 

mes de funcionamiento de la empresa. 

 

CUADRO N°  93 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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RESUMEN DE INVERSIONES  

INVERSIONES PARCIAL TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS   23841,30 79,96% 

Maquinaria y Equipo 18900,00     

Herramientas 320,00     

Equipos de Computación 1810,00     

Equipos de Oficina 126,00     

Muebles y Enseres 1550,00     

Imprevistos 5% 1135,30     

ACTIVOS DIFERIDOS   2441,25 8,19% 

Elaboración del proyecto 1500,00     

Constitución de la empresa 600,00     

Permiso Municipal 120,00     

Permiso de funcionamiento 60,00     

Patente de la razón social 30,00     

Permiso de bomberos 15,00     

Imprevistos 5% 116,25     

ACTIVO CIRCULANTE (un mes)   3532,38 11,85% 

Mano de obra directa e indirecta 1588,15     

Materia prima directa e indirec. 13,00     

Gastos Administrativos 1573,02     

Gastos de Ventas 190,00     

Imprevistos 5% 168,21     

TOTAL DE INVERSIÓN   29814,93 100% 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Determinar el financiamiento del proyecto constituye otro aspecto importante 

más del estudio económico de un proyecto de inversión. Para financiar el 

presente proyecto se hará uso de fuentes internas y externas de 

financiamiento: 

CUADRO N°  94 

Fuente: Cuadros 90 , 91 , 92 
Elaboración: Los Autores 



217 

 

FUENTES INTERNAS  

Parte del proyecto se financiará con recursos propios, es decir, con los aportes 

de los accionistas. En esta oportunidad se ha previsto que con recursos 

comprometidos de parte de los socios se financiará $25000.00 que 

corresponden al 83.85% del total. 

FINANCIAMIENTO  

DETALLE % Cantidad 

Aporte de los socios 83,85 25000,00 

Financiamiento Banco 
Nacional de Fomento 

16,15 4814,93 

TOTAL  DEL FINANCIAMIENTO  29814,93 

 

FUENTES EXTERNAS 

Así mismo se ha previsto solicitar un crédito para financiar el porcentaje 

restante de la inversión que corresponde al 16.15%. Dicho crédito se lo 

solicitará al Banco Nacional de Fomento sucursal Zaruma por un monto de     

$ 4814.93 a  años plazo con una tasa de interés del 10% anual para créditos a 

la producción artesanal del sector. En el siguiente cuadro se puede observar el 

detalle de la amortización del préstamo. 

CUADRO N°  95 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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AMORTIZACIÓN 

     MONTO 4814,93 
    PLAZO 20 
    INTERES 10,0% 
    

PAGOS 2  
CAPITAL 
PAGADO 

INTERES 
PAGADO 

Nº DE PAGO VALOR A PAGAR 84,07  430,08 

1 514,15   92,47  421,67 

2 514,15   101,72  412,42 

3 514,15   111,89  402,25 

4 514,15   123,08  391,06 

5 514,15   135,39  378,75 

6 514,15   148,93  365,22 

7 514,15   163,82  350,32 

8 514,15   180,20  333,94 

9 514,15   198,23  315,92 

10 514,15   218,05  296,10 

11 514,15   239,85  274,29 

12 514,15   263,84  250,31 

13 514,15   290,22  223,92 

14 514,15   319,24  194,90 

15 514,15   351,17  162,98 

16 514,15   386,28  127,86 

17 514,15   424,91  89,23 

18 514,15   467,40  46,74 

19 514,15   514,15  0,00 

20 514,15   4.814,93  5467,98 

TOTAL  10282,91 
     

 

Cabe indicar que se investigó las fuentes de financiamiento locales y en el 

Banco Nacional de Fomento existe un préstamo para emprendimiento minero 

cuya tasa está fijada al 10% de interés por inicio de actividad económica. 

CUADRO N°  96 

Fuente: Jefe de crédito del Banco de Fomento 
Elaboración: Los Autores 
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COSTOS E INGRESOS 

 COSTOS 

El proceso de producción representa una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar 

los costos totales de producción es con la finalidad de calcular los costos 

unitarios de producción, mismos que permiten establecer el precio de venta a 

nivel de fábrica. 

 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende 

la materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, 

costos de operación y financieros. 

 

El presupuesto de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual actualizada, de acuerdo a la 

situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este 

presupuesto. Para ello se ha considerado la tasa acumulada de inflación a 

octubre del 2012 que representa el 4.65%. 
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PRESUPUESTO TOTAL DE COSTOS 
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

LÁMPARAS AL AÑO 1560 1690 1820 1950 2080 2080 2080 2080 2080 2080 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa 2238,60 2537,92 2860,24 3207,04 3579,91 3746,38 3920,58 4102,89 4293,67 4493,33 

Materia prima indirecta 608,40 689,75 777,35 871,60 972,94 1018,18 1065,52 1115,07 1166,92 1221,18 

Mano de obra directa 13979,21 15848,34 17861,08 20026,74 22355,18 23394,70 24482,55 25620,99 26812,37 28059,14 

SUMAN 16826,21 19076,01 21498,67 24105,38 26908,03 28159,25 29468,66 30838,95 32272,96 33773,66 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 5078,56 5757,61 6025,33 6305,51 6598,72 6905,56 7226,67 7562,71 7914,37 8282,39 

Depreciación de Activos 1729,80 1729,80 1729,80 1729,80 1729,80 1729,80 1729,80 1729,80 1729,80 1729,80 

Amortización de Act. Dif. 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 

Reparación y Mantenim. 100,00 104,65 109,52 114,61 119,94 125,52 131,35 137,46 143,85 150,54 

SUMAN  7152,49 7836,18 8108,78 8394,05 8692,58 9005,00 9331,94 9674,09 10032,15 10406,86 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 15415,18 17476,31 18288,96 19139,40 20029,38 20960,75 21935,42 22955,42 24022,85 25139,91 

Depreciación Activos 693,84 693,84 693,84 773,17 773,17 773,17 864,08 864,08 864,08 968,27 

Suministros de oficina 26,71 27,95 29,25 30,61 32,04 33,53 35,09 36,72 38,43 40,21 

Servicios básicos 434,40 454,60 475,74 497,86 521,01 545,24 570,59 597,12 624,89 653,95 

Arriendo de instala. 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

SUMAN 16570,13 18652,71 19487,79 20441,04 21355,59 22312,68 23405,18 24453,34 25550,24 26802,34 

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 2280,00 2427,06 2539,92 2658,02 2781,62 2910,97 3046,33 3187,98 3336,22 3491,36 

SUMAN 2280,00 2427,06 2539,92 2658,02 2781,62 2910,97 3046,33 3187,98 3336,22 3491,36 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 851,75 814,68 769,82 715,54 649,86 570,39 474,23 357,88 217,09 46,74 

SUMAN 851,75 814,68 769,82 715,54 649,86 570,39 474,23 357,88 217,09 46,74 
TOTALES 43680,57 48806,64 52404,97 56314,03 60387,69 62958,29 65726,34 68512,25 71408,67 74520,96 

 

CUADRO N°  97 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de 

operación suma un valor de $ 43680.57; en el quinto año el valor estimado 

asciende a $ 60387.69; y para el décimo año de operación los costos suman $  

74520.96. 

 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación de cada 

periodo, para el volumen de producción. Para calcular el costo unitario en el 

primer año, se sigue el siguiente procedimiento. 

 

    Presupuesto de Operación (Año 1)  
COSTO UNITARIO = ----------------------------------------------------------- 
    N° de lámparas de carburo (Año 1) 

 

                                        43680.57  
COSTO UNITARIO = --------------------- 
            1560 

 

COSTO UNITARIO = $  28.00 

 

El costo unitario de producción de una lámpara de carburo es de $ 28.00 para 

el primer año. 

Similar procedimiento se efectúa para los siguientes años. En el siguiente 

cuadro se presentan los costos para los diez años de operación. 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRPICIÓN AÑO 
CANTIDAD 

DE 
PRODUCTO 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

LÁMPARAS DE CARBURO 1 1560 43680,57 28,00 

LÁMPARAS DE CARBURO 2 1690 48806,64 28,88 

LÁMPARAS DE CARBURO 3 1820 52404,97 28,79 

LÁMPARAS DE CARBURO 4 1950 56314,03 28,88 

LÁMPARAS DE CARBURO 5 2080 60387,69 29,03 

LÁMPARAS DE CARBURO 6 2080 62958,29 30,27 

LÁMPARAS DE CARBURO 7 2080 65726,34 31,60 

LÁMPARAS DE CARBURO 8 2080 68512,25 32,94 

LÁMPARAS DE CARBURO 9 2080 71408,67 34,33 

LÁMPARAS DE CARBURO 10 2080 74520,96 35,83 

COSTO TOTAL 604720,40   

 

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Los costos totales se procede a clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, 

aunque aumente o disminuya el volumen de producción. Los costos variables 

varían de acuerdo con el aumento o disminución de la producción, en los 

siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del proyecto. 

En el siguiente cuadro se aprecia el resumen los costos fijos y variables del 

proyecto de cada uno de los años de operación del proyecto. 

 

 

CUADRO N°  98 

Fuente: cuadro 97 
Elaboración: Los Autores 
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RESUMEN COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

AÑO 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 
TOTALES 

1 26854,36 16826,21 43680,57 

2 29730,62 19076,01 48806,64 

3 30906,31 21498,67 52404,97 

4 32208,65 24105,38 56314,03 

5 33479,66 26908,03 60387,69 

6 34799,04 28159,25 62958,29 

7 36257,68 29468,66 65726,34 

8 37673,29 30838,95 68512,25 

9 39135,71 32272,96 71408,67 

10 40747,30 33773,66 74520,96 

 

Como se puede apreciar la suma de los costos fijos y costos variables dan 

como resultado los costos totales. 

Para una mejor apreciación de los mismos se presenta a continuación los 

costos clasificados en cada rubro, según el detalle de los siguientes cuadros: 

CUADRO N°  99 

Fuente: Cuadro 9 , 98 
Elaboración: Los Autores 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS (Primera parte) 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CLASIFICACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa   2238,60   2537,92   2860,24   3207,04   3579,91 

Materia prima indirecta   608,40   689,75   777,35   871,60   972,94 

Mano de obra directa   13979,21   15848,34   17861,08   20026,74   22355,18 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 5078,56   5757,61   6025,33   6305,51   6598,72   

Depreciación de Activos 1729,8   1729,8   1729,8   1729,8   1729,8   

Amortización de Act. Dif. 244,13   244,13   244,13   244,13   244,13   

Reparación y Mantenim. 100,00   104,65   109,52   114,61   119,94   

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 15415,18   17476,31   18288,96   19139,40   20029,38   

Depreciación Activos 693,84   693,84   693,84   773,1654   773,1654   

Suministros de oficina 26,71   27,95   29,25   30,61   32,04   

Servicios básicos 434,40   454,60   475,74   497,86   521,01   

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 2280,00   2427,06   2539,92   2658,02   2781,62   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 851,75023   814,67674   769,81782   715,53852   649,86057   

TOTALES 26854,36 16826,21 29730,62 19076,01 30906,31 21498,67 32208,65 24105,38 33479,66 26908,03 

CUADRO N°  100 

Fuente: Cuadro 99 
Elaboración: Los Autores 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS (Segunda parte) 

DESCRIPCIÓN AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CLASIFICACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa   3746,38   3920,58   4102,89   4293,67   4493,33 

Materia prima indirecta   1018,18   1065,52   1115,07   1166,92   1221,18 

Mano de obra directa   23394,70   24482,55   25620,99   26812,37   28059,14 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 6905,56   7226,67   7562,71   7914,37   8282,39   

Depreciación de Activos 1729,8   1729,8   1729,8   1729,8   1729,8   

Amortización de Act. Dif. 244,13   244,13   244,13   244,13   244,13   

Reparación y Mantenim. 125,52   131,35   137,46   143,85   150,54   

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 20960,75   21935,42   22955,42   24022,85   25139,91   

Depreciación Activos 773,1654   864,07924   864,07924   864,07924   968,27443   

Suministros de oficina 33,53   35,09   36,72   38,43   40,21   

Servicios básicos 545,24   570,59   597,12   624,89   653,95   

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 2910,97   3046,33   3187,98   3336,22   3491,36   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 570,39026   474,23117   357,87868   217,09217   46,740484   

TOTALES 34799,04 28159,25 36257,68 29468,66 37673,29 30838,95 39135,71 32272,96 40747,30 33773,66 

 

CUADRO N°  101 

Fuente: Cuadro 99 
Elaboración: Los Autores 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS (Segunda parte) 

DESCRIPCIÓN AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CLASIFICACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTO PRIMO                     

Materia prima directa   3746,38   3920,58   4102,89   4293,67   4493,33 

Materia prima indirecta   1018,18   1065,52   1115,07   1166,92   1221,18 

Mano de obra directa   23394,70   24482,55   25620,99   26812,37   28059,14 

GASTOS DE PRODUCCIÓN                     

Mano de obra indirecta 6905,56   7226,67   7562,71   7914,37   8282,39   

Depreciación de Activos 1729,8   1729,8   1729,8   1729,8   1729,8   

Amortización de Act. Dif. 244,13   244,13   244,13   244,13   244,13   

Reparación y Mantenim. 125,52   131,35   137,46   143,85   150,54   

GASTOS DE OPERACIÓN                     

Sueldos y Salarios 20960,75   21935,42   22955,42   24022,85   25139,91   

Depreciación Activos 773,1654   864,07924   864,07924   864,07924   968,27443   

Suministros de oficina 33,53   35,09   36,72   38,43   40,21   

Servicios básicos 545,24   570,59   597,12   624,89   653,95   

GASTOS DE VENTA                     

Publicidad 2910,97   3046,33   3187,98   3336,22   3491,36   

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 570,39026   474,23117   357,87868   217,09217   46,740484   

TOTALES 34799,04 28159,25 36257,68 29468,66 37673,29 30838,95 39135,71 32272,96 40747,30 33773,66 

 

CUADRO N°  102 

Fuente: Cuadro 99 
Elaboración: Los Autores 
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INGRESOS 

En el presente proyecto los ingresos serán generados por la venta de la 

producción lámparas de carburo. El precio de venta ha sido estimado 

adicionando al costo unitario de producción el 25% de margen de utilidad, 

considerando que este margen brindará a los inversionistas una rentabilidad 

aceptable para sus capitales. Además se ha tomado en cuenta que el precio 

de venta es competitivo con relación a los precios referenciales fijados en el 

mercado actual y que fueron encontrados en la información obtenida en las 

encuestas. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

DESCRPICIÓN AÑO 
CANTIDAD 

DE 
LÁMPARAS 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  

 UTILIDAD  

PRECIO 
DE 

VENTA 

Lámparas de carburo 1 1560 43680,57 28,00 25% 7,00 35,00 

Lámparas de carburo 2 1690 48806,64 28,88 25% 7,22 36,10 

Lámparas de carburo 3 1820 52404,97 28,79 25% 7,20 35,99 

Lámparas de carburo 4 1950 56314,03 28,88 25% 7,22 36,10 

Lámparas de carburo 5 2080 60387,69 29,03 25% 7,26 36,29 

Lámparas de carburo 6 2080 62958,29 30,27 25% 7,57 37,84 

Lámparas de carburo 7 2080 65726,34 31,60 25% 7,90 39,50 

Lámparas de carburo 8 2080 68512,25 32,94 25% 8,23 41,17 

Lámparas de carburo 9 2080 71408,67 34,33 25% 8,58 42,91 

Lámparas de carburo 10 2080 74520,96 35,83 25% 8,96 44,78 

 

 

Para calcular el precio de venta se sigue el siguiente procedimiento: 

 

PRECIO DE VENTA    =     COSTO DE PRODUCCIÓN   +    MARGEN DE UTILIDAD 

 

CUADRO N°  103 

Fuente: Cuadro 98 y 99 
Elaboración: Los Autores 



228 

 

PRECIO DE VENTA    =     28,00   +    7,00   =     $ 35,00 

 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de 

empresa por los volúmenes de producción de cada periodo. 

 

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro, de 

acuerdo al programa de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación, en el cual la 

empresa no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales a los 

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS 

AÑO 

LÁMPARAS 
DE 

CARBURO 
PRECIO 

UNITARIO 
INGRESOS 
TOTALES 

1 1560 35,00 54600,71 

2 1690 36,10 61008,30 

3 1820 35,99 65506,22 

4 1950 36,10 70392,53 

5 2080 36,29 75484,61 

6 2080 37,84 78697,86 

7 2080 39,50 82157,93 

8 2080 41,17 85640,31 

9 2080 42,91 89260,84 

10 2080 44,78 93151,19 

CUADRO N°  104 

Fuente: Cuadro 100 
Elaboración: Los Autores 
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costos. El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: 

matemáticamente y gráficamente. 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el Primer Año 

 

1)    Método Matemático 

 

       AÑO 1 

 

  PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

                                       

         

     

 

                                

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 38816.32 no obtiene ni 

ganancia ni pérdida. 

    PE  en función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 VTCVT

CFT
PE




1  71.5460021.168261

36.26854


PE

32.38816$
)3082,0(1

36.26854



PE

100



CVTVT

CFT
PE

100
21,1682671,54600

36,26854



PE

%09,711007109,0 PE
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Lo cual significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 71.09 % de 

su capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos. 

 

Como se puede determinar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando se produzca con una capacidad instalada del 71.09% y 

cuando venda $ 38816.32 dólares la empresa no gana ni pierde. 

 

2)    Método Gráfico  

71.09% 

$ 38816.32 

GRÁFICO N°  59 



231 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el Quinto Año 

 

1)    Método Matemático 

 

       AÑO 5 

 

  PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

                                       

         

     

 

                                

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 52025,05 no obtiene ni 

ganancia ni pérdida. 

 

    PE  en función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

 VTCVT

CFT
PE




1  61,7548403,269081

66,33479


PE

05,52025$
)3565,0(1

66,33479



PE

100



CVTVT

CFT
PE

100
03,2690861,75484

66,33479



PE

%92,681006892,0 PE
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Lo cual significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 68,92 % de 

su capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas 

permitan cubrir los costos. 

 

Como se puede determinar en año 5 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando se produzca con una capacidad instalada del 68,92% y 

cuando venda $ 52025,05 dólares la empresa no gana ni pierde. 

2)    Método Gráfico  

 

68.92% 

$ 52025.05 

GRÁFICO N°  60 

$ 52025.05 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y gastos es 

un documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y 

deducciones como costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, 

entre otros. 

 

Su objetivo es estimar las utilidades o pérdidas que pueden generarse en los 

años de vida útil del proyecto. En el presente proyecto el procedimiento que se 

ha seguido para determinar las ganancias o utilidades en cada uno de los 

años es el siguiente: 

 

INGRESOS POR VENTAS 

( - ) Costo Primo 

( = ) Utilidad en Ventas 

( - ) Costo de Operación 

( = ) Utilidad en Operaciones 

( - ) 15% Reparto Trabajadores 

( = ) Utilidad antes de Impuestos 

( - ) 25% Impuesto a la Renta 

( = ) Utilidad antes de la Reserva Legal 

( - ) 10% Reserva Legal  

UTILIDAD NETA 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la determinación de las ganancias 

del proyecto. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

LÁMPARAS DE CARBURO 1560 1690 1820 1950 2080 2080 2080 2080 2080 2080 

INGRESOS                     

POR VENTAS 54600,71 61008,30 65506,22 70392,53 75484,61 78697,86 82157,93 85640,31 89260,84 93151,19 

TOTAL INGRESOS 54600,71 61008,30 65506,22 70392,53 75484,61 78697,86 82157,93 85640,31 89260,84 93151,19 

EGRESOS                     

COSTOS DE PRODUCCIÓN 23978,69 26912,19 29607,44 32499,43 35600,61 37164,25 38800,60 40513,04 42305,11 44180,51 

COSTOS DE OPERACIÓN 19701,88 21894,44 22797,53 23814,60 24787,08 25794,04 26925,74 27999,20 29103,56 30340,44 

TOTAL EGRESOS 43680,57 48806,64 52404,97 56314,03 60387,69 62958,29 65726,34 68512,25 71408,67 74520,96 

(=) UTILIDAD BRUTA 10920,14 12201,66 13101,24 14078,51 15096,92 15739,57 16431,59 17128,06 17852,17 18630,24 

(-) 15% A TRABAJADORES 1638,02 1830,25 1965,19 2111,78 2264,54 2360,94 2464,74 2569,21 2677,83 2794,54 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. 9282,12 10371,41 11136,06 11966,73 12832,38 13378,64 13966,85 14558,85 15174,34 15835,70 

(-)25% DE IMP. A LA 
RENTA 2320,53 2592,85 2784,01 2991,68 3208,10 3344,66 3491,71 3639,71 3793,59 3958,93 

(=)UTILIDAD NETA 6961,59 7778,56 8352,04 8975,05 9624,29 10033,98 10475,14 10919,14 11380,76 11876,78 

(-)RESERVA LEGAL 10% 696,16 777,86 835,20 897,50 962,43 1003,40 1047,51 1091,91 1138,08 1187,68 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 6265,43 7000,70 7516,84 8077,54 8661,86 9030,58 9427,62 9827,23 10242,68 10689,10 

CUADRO N°  105 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los Autores 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como: Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de 

Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o 

viabilidad financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que 

permitirán adoptar decisiones sobre la puesta en marcha del proyecto. 

 

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo que 

deberá realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Los flujos de caja para cada año se calculan de la diferencia entre los ingresos 

totales y los costos totales de cada año. Los ingresos representan las ventas 

de la producción de cerdos en pie y el valor residual al termino de la vida útil 

de los activos fijos; los egresos en cambio serán el presupuesto de operación 

(menos las depreciaciones, la amortización de los activos diferidos y el 

capital), el reparto de utilidades, impuesto a la renta y la reserva legal. El flujo 

de caja para el primer año es de $ 9516,81 y en el decimo año será de $ 

12456,19. 
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FLUJO DE CAJA 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       
CAPITAL PROPIO 25000,00                     
PRÉSTAMO B. 
FOMENTO 4814,93                     

POR VENTAS   54600,71 61008,30 65506,22 70392,53 75484,61 78697,86 82157,93 85640,31 89260,84 93151,19 

POR VALOR RESIDUAL       181,00     207,44     237,75   

TOTAL 
INGRESOS 29814,93 54600,71 61008,30 65687,22 70392,53 75484,61 78905,30 82157,93 85640,31 89498,58 93151,19 

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS 23841,30                     

REINVERSIÓN         2074,42     2377,46     2724,78 

ACTIVOS DIFERIDOS 2441,25                     

ACTIVOS CIRCULANTES 3532,38                     
COSTOS DE 
PRODUCCIÓN   23978,69 26912,19 29607,44 32499,43 35600,61 37164,25 38800,60 40513,04 42305,11 44180,51 

COSTOS DE OPERACIÓN   19701,88 21894,44 22797,53 23814,60 24787,08 25794,04 26925,74 27999,20 29103,56 30340,44 

AMORTIZA. DE CAPITAL   176,54 213,61 258,47 312,75 378,43 457,90 554,06 670,41 811,20 981,55 

TOTAL EGRESOS 29814,93 43857,11 49020,25 52663,44 58701,20 60766,12 63416,19 68657,87 69182,66 72219,87 78227,29 

UTILIDAD BRUTA   10743,60 11988,05 13023,77 11691,34 14718,49 15489,11 13500,06 16457,65 17278,72 14923,91 

 15% A TRABAJADORES   1611,54 1798,21 1953,57 1753,70 2207,77 2323,37 2025,01 2468,65 2591,81 2238,59 
UTILIDAD ANTES DE 
IMP.   9132,06 10189,84 11070,20 9937,64 12510,72 13165,75 11475,05 13989,00 14686,91 12685,32 
25% DE IMP. A LA 
RENTA   2283,02 2547,46 2767,55 2484,41 3127,68 3291,44 2868,76 3497,25 3671,73 3171,33 

UTILIDAD NETA   6849,05 7642,38 8302,65 7453,23 9383,04 9874,31 8606,29 10491,75 11015,18 9513,99 

DEVOL. ACT. DIFERIDOS   244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 244,13 

DEVOL. 
DEPRECIACIÓN   2423,64 2423,64 2423,64 2502,97 2502,97 2502,97 2593,88 2593,88 2593,88 2698,07 

FLUJO REAL DE CAJA 0,00 9516,81 10310,14 10970,42 10200,32 12130,13 12621,40 11444,29 13329,76 13853,19 12456,19 

CUADRO N°  106 

Fuente: Estudio Económico 
Elaboración: Los Autores 
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EL VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto (VAN) es la sumatoria de los flujos netos actualizados 

menos la inversión inicial. Para la obtención del valor actual neto se necesita 

principalmente un factor de actualización que se obtiene de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 
       1          1 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN  =    
       (1 + i)n 
 

Donde: i = tasa de rendimiento 

  n = período de actualización 

VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAL. ACTUALIZADO 

    10%   

0 29814,93     

1 9516,81 0,9090909 8651,65 

2 10310,14 0,8264463 8520,78 

3 10970,42 0,7513148 8242,24 

4 10200,32 0,6830135 6966,96 

5 12130,13 0,6209213 7531,86 

6 12621,40 0,5644739 7124,45 

7 11444,29 0,5131581 5872,73 

8 13329,76 0,4665074 6218,43 

9 13853,19 0,4240976 5875,10 

10 12456,19 0,3855433 4802,40 

SUMA 69806,59 

   
29814,93 

   
39991,66 

    ELABORACIÓN: Los Autores 

 

CUADRO N°  107 
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Para efectos de poder evaluar el proyecto se considera como tasa referencial 

el 10% por cuanto es la tasa promedio entre la tasa pasiva y la tasa activa del 

sistema financiero 

El criterio de aceptación del valor actual neto (VAN) es el siguiente: Si el VAN 

es positivo el proyecto se acepta, si el VAN es cero el proyecto es indiferente y 

si el VAN es negativo el proyecto se rechaza. En los resultados del presente 

proyecto el valor actual neto es de 39991.66 dólares, por lo tanto se acepta el 

proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Se refiere a la comparación de la relación de los ingresos actualizados en 

razón 

a los egresos actualizados del proyecto. El criterio de evaluación de esta razón 

financiera es: si el resultado es mayor que la unidad se acepta el proyecto, si 

la relación beneficio/costo es igual a la unidad es indiferente y si es menor a la 

unidad se rechaza el proyecto. Para calcular la relación beneficio/costo es la 

siguiente: 

 

         Ingresos Actuales 
R (B / C)  = 

         Egresos Actuales 
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RELACION BENEFICIO/COSTO 

AÑOS 
ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO ING. ORIGINAL FACTOR ACT. ING ACT. 

    12%     12%   

1 42142,07 0,892857 37626,85 54600,71 0,892857 48750,64 

2 46854,10 0,797194 37351,80 61008,30 0,797194 48635,44 

3 50610,09 0,711780 36023,26 65687,22 0,711780 46754,86 

4 57210,18 0,635518 36358,10 70392,53 0,635518 44735,73 

5 58177,76 0,567427 33011,62 75484,61 0,567427 42832,00 

6 60548,48 0,506631 30675,74 78905,30 0,506631 39975,88 

7 66602,10 0,452349 30127,41 82157,93 0,452349 37164,07 

8 66054,76 0,403883 26678,41 85640,31 0,403883 34588,68 

9 68794,34 0,360610 24807,93 89498,58 0,360610 32274,09 

10 75759,57 0,321973 24392,55 93151,19 0,321973 29992,19 

      317053,68     405703,58 

       

  
     INGRESO ACTUALIZADO        405.703,58  

  RELACION BENEFICIO COSTO  =       ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,28 

  
       COSTO ACTUALIZADO        317.053,68  

  

CUADRO N°  108 
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Análisis: Si R (B/C) es mayor a 1 se acepta el proyecto 

 Si R (B/C) es igual a 1 el proyecto es indiferente 

 Si R (B/C) es menor a 1 no se acepta el proyecto 

 

En  el  presente proyecto la relación Beneficio/Costo es > 1 Indicador que 

sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar 

invertido, se recibirá 28 centavos de utilidad, por lo tanto el proyecto es 

ejecutable. 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Es la sumatoria de los flujos actualizados hasta cuando se supera la inversión, 

menos la inversión del proyecto dividido para el último flujo del año en donde 

se recupera el capital. 

 

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que debe 

transcurrir para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el siguiente 

cuadro se presenta este procedimiento. 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO Factor de Act FLUJO ACTUAL FLUJO ACUMULADO 

0 29814,93       

1 9516,81 0,892857 8497,15 8497,15 

2 10310,14 0,797194 8219,18 16716,34 

3 10970,42 0,711780 7808,53 24524,86 

4 10200,32 0,635518 6482,49 31007,35 

5 12130,13 0,567427 6882,96 37890,31 

6 12621,40 0,506631 6394,39 44284,71 

7 11444,29 0,452349 5176,82 49461,52 

8 13329,76 0,403883 5383,66 54845,19 

9 13853,19 0,360610 4995,60 59840,79 

10 12456,19 0,321973 4010,56 63851,35 

TOTAL 116832,65   63851,35   

     ELABORACIÓN: Los Autores 

   

Cabe indicar que los flujos deben ser actualizados para poder efectuar la 

determinación del periodo de recuperación de capital toda vez que el dinero 

actualizado abalizará un resultado más real. 

 

 

 

 

 

 
18.3

184.03

49,6482

42.1192
3

49,6482

93,2981435,31007
3
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INVERSIONLASUPERAQUEAÑODELNETOFLUJO
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inversiónlacubriraanteriorAñoPRC

.............

....
..........




CUADRO N°  109 

         

3 AÑOS 

         0.18 x 12 = 2,16  (meses) 

 0.16x 30 = 4.8 
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Como consecuencia la inversión en el presente proyecto será recuperada en 3 

años, 2 meses y 5 días lo que se considera totalmente estándar en cuanto a 

evaluación de proyectos de inversión. 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR) es cuando la sumatoria del flujo neto 

actualizado, es igual a la inversión del proyecto. Para calcular la tasa de 

rentabilidad interna se debe realizar una interpolación de la tasa de descuento, 

que es el proceso que consiste en hallar un valor deseado entre otros dos 

valores. Llamada también como rentabilidad o de rendimiento, es la tasa de 

descuento (tasa de interés) con la que el valor presente de los egresos 

(incluida la inversión) es igual al valor presente de los ingresos netos.  

Representa por así decirlo, la rentabilidad media del dinero invertido durante la 

vida útil de la empresa. 

 

Los criterios para la toma de decisiones son los siguientes: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 
ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    34,00%   34,50%   

0 -29814,93   -29814,93   -29814,93 

1 9516,81 0,7462687 7102,10 0,7434944 7075,70 

2 10310,14 0,5569169 5741,89 0,5527840 5699,28 

3 10970,42 0,4156096 4559,41 0,4109918 4508,75 

4 10200,32 0,3101564 3163,69 0,3055701 3116,91 

5 12130,13 0,2314600 2807,64 0,2271897 2755,84 

6 12621,40 0,1727314 2180,11 0,1689143 2131,93 

7 11444,29 0,1289040 1475,22 0,1255868 1437,25 

8 13329,76 0,0961970 1282,28 0,0933731 1244,64 

9 13853,19 0,0717888 994,50 0,0694224 961,72 

10 12456,19 0,0535737 667,32 0,0516151 642,93 

      159,25   -239,97 

       

 
 

     

      

      
      
      
      

  
159,25 

   TIR = 34 +0,50   ( -------------------------) 
   

  
399,22 

   

      TIR  =   34,30% 
    

 

La tasa interna de retorno del presente proyecto es de 34,30%, que si se 

compara con el costo de la inversión promedio ponderada de 10% (tasa del 

Banco Nacional de Fomento para actividades productivas artesanales de 

Zaruma) es superior, lo que demuestra que la inversión ofrece un rendimiento 

aceptable por lo tanto el proyecto es conveniente implementarlo. 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




CUADRO N°  110 
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 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es otro de los indicadores frecuentemente utilizados, el 

mismo que determina la solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista 

financiero; evalúa los resultados al modificar el valor de una variable considerada 

como susceptible de cambio en el período de evaluación, o sea mide hasta que 

punto afectan los incrementos en los costos y la disminución en los ingresos, 

afectados por los precios, para tal efecto se requiere de modificar los flujos de 

caja. La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el proyecto es 

que cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el proyecto y en 

caso contrario se considera que el proyecto no es sensible. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad se debe considerar los siguientes criterios: 

 

a. Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

b. Si el coeficiente es igual a 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

c. Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

 

Incremento del 12.30% en los Costos 

 

El cuadro N° 111 señala que con un incremento en los costos del 12.30% con 

una tasa de oportunidad del 25% el proyecto posee un coeficiente de 

sensibilidad de 0,98; por lo que se establece al mismo, como punto de quiebre 

del proyecto. 
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Disminución del 9.60% en los Ingresos 

 

El cuadro Nº 112 del análisis de sensibilidad con una disminución en los ingresos 

del 9.60% tiene un coeficiente de sensibilidad de 0.99 que indica que el proyecto 

no es sensible hasta dicha disminución en los ingresos. 

 

En los cuadros siguientes se muestran los cálculos y procedimientos 

desarrollados. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 12.30% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
TOTAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. 
VAL. 

ACTUAL 
FACTOR ACT. VAL. ACTUAL  

                29.814,93  12,30%     25,00%   26,00%   

                  

1 42142,07 47325,55 54600,71 7275,17 0,800000 5820,13 0,793651 5773,94 

2 46854,10 52617,15 61008,30 8391,14 0,640000 5370,33 0,629882 5285,43 

3 50610,09 56835,13 65687,22 8852,08 0,512000 4532,27 0,499906 4425,21 

4 57210,18 64247,03 70392,53 6145,50 0,409600 2517,20 0,396751 2438,23 

5 58177,76 65333,62 75484,61 10150,99 0,327680 3326,28 0,314882 3196,36 

6 60548,48 67995,94 78905,30 10909,36 0,262144 2859,82 0,249906 2726,32 

7 66602,10 74794,16 82157,93 7363,77 0,209715 1544,29 0,198338 1460,52 

8 66054,76 74179,50 85640,31 11460,81 0,167772 1922,80 0,157411 1804,06 

9 68794,34 77256,04 89498,58 12242,54 0,134218 1643,17 0,124930 1529,45 

10 75759,57 85078,00 93151,19 8073,20 0,107374 866,85 0,099150 800,46 

            30403,15   29439,98 

     
VAN MENOR 588,22 VAN MAYOR -374,95 

 

 
 

        
         
         
         
         
         
         

 
NTIR = 25,61% 

      
         
         

 
NTIR = 25,61% 

   
           TIR DEL PROYECTO  = 34,30% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




CUADRO N°  111 
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1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  
PORCENTAJE 
DE VARIACIÓN 

 
3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / 
Tir del proy.) *100 

Sensib. = % Var./ Nueva 
Tir 

Dif.Tir.= 8,69% 
  

% 
Var. = 25,33% 

 
Sensibilidad = 0,9892111 
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     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 9,60% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. 
VAL. 

ACTUAL 
FACTOR ACT. VAL. ACTUAL  

                29.814,93    9,60%   25,00%   26,00%   

                  

1 42142,07 54600,71 49359,05 7216,97 0,800000 5773,58 0,793651 5727,76 

2 46854,10 61008,30 55151,50 8297,40 0,640000 5310,34 0,629882 5226,38 

3 50610,09 65687,22 59381,24 8771,15 0,512000 4490,83 0,499906 4384,75 

4 57210,18 70392,53 63634,85 6424,67 0,409600 2631,55 0,396751 2548,99 

5 58177,76 75484,61 68238,09 10060,33 0,327680 3296,57 0,314882 3167,81 

6 60548,48 78905,30 71330,40 10781,92 0,262144 2826,42 0,249906 2694,47 

7 66602,10 82157,93 74270,77 7668,67 0,209715 1608,24 0,198338 1520,99 

8 66054,76 85640,31 77418,84 11364,07 0,167772 1906,58 0,157411 1788,83 

9 68794,34 89498,58 80906,72 12112,38 0,134218 1625,70 0,124930 1513,19 

10 75759,57 93151,19 84208,68 8449,11 0,107374 907,22 0,099150 837,73 

            30377,00   29410,91 

     
VAN MENOR 562,07 VAN MAYOR -404,02 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         NTIR   =    25,58% 
       

                  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




CUADRO N°  112 
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 NTIR = 25,58% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 34,30% 

         

1) DIFERENCIA DE TIR 
 

 
2)  PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

 
3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) 
*100 

Sensib. = % Var./ Nueva 
Tir 

Dif.Tir.= 8,72% 
  

% Var. = 25,42% 
 

Sensibilidad = 0,9936243 
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h. CONCLUSIONES 

Habiendo concluido la evaluación financiera del presente proyecto y sobretodo 

habiendo demostrado la factibilidad de implementación de la empresa nos 

permitimos exponer las conclusiones generales de la investigación: 

1. Se pudo determinar que para el presente proyecto existen tres 

segmentos definidos: por un lado las personas que se dedican a la 

minería que son alrededor 10000 personas en toda la provincia. Hogares 

que aun no cuentan con el fluido de energía eléctrica que según el 

Censo 2010 suman alrededor de 5105 familias en toda la provincia; y 

turistas que visitan el sector minero de la provincia de El Oro.  

2.  La oferta de lámparas de carburo en la provincia de El Oro proveen un 

aproximado de 3840 demandantes en el año. 

3. La mayor demanda de lámparas de carburo en la provincia de El Oro se 

sitúa en los sectores de Zaruma, Portovelo y Paccha en menor medida 

4. Considerando la demanda efectiva y la actual oferta se obtiene que la 

demanda insatisfecha para el año 2013 de 2349 lámparas que se 

considera el año de partida del proyecto. 
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5. En cuanto a publicidad y propaganda del servicio se ha escogido hacer 

uso de 2 emisoras locales, y la instalación de una valla publicitaria en el 

centro de la ciudad de Zaruma. 

6. La capacidad instalada de la planta productiva del proyecto es de 2080 

lámparas de carburo en el año. 

7. Por motivos de iniciación del negocio, introducción del nuevo servicio  se 

empezará utilizando en el primer año el 75% de la capacidad instalada 

laboral que representan 1560 lámparas de carburo en el año 1 y se 

incrementará 6.25% cada año conforme se vaya adquiriendo experiencia 

empresarial hasta en el año 5 llegar a producir el 100% de su capacidad 

8. Para efectos de la instalación de la planta de producción y venta se ha 

previsto utilizar un área de 300 metros en el sector comercial centro de la 

ciudad de Zaruma. 

9. La empresa ha constituir se la conformará en la modalidad 

Responsabilidad Limitada por ser la más apta para adquirir 

responsabilidades financieras. La razón social de la misma será 

“LUGIERNAGA”. 

10. El monto de la inversión necesaria para montar la empresa es de 

29814,93 dólares. 
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11. Se ha previsto financiar con propios recursos de los accionistas el 

83.85% que representan $ 25000 de la inversión requerida. 

12. El restante monto necesario para montar la empresa que representa 

el 16,15% será financiado con un crédito al Banco Nacional de 

Fomento sucursal Zaruma por el monto de $ 4814,93 con una línea 

de crédito para actividades productivas artesanales cuyo interés está 

marcado al 10% anual y con pagos semestrales o trimestrales. 

13. El precio de venta una lámpara de carburo será: $ 35 con un 25% de 

margen de utilidad. 

14. La utilidad líquida en el primer año alcanza un valor de $ 6265,43; y 

para el año diez alcanza un valor de $ 10689,10. 

15. El punto de equilibrio para el primer año se establece cuando se 

obtenga ingresos equivalentes a $ 38816,32; y una utilización del 

71.09% de la capacidad instalada laboral. 

16. De la evaluación financiera efectuada se determina que el Valor 

Actual Neto aplicado a los flujos de caja proyectados para 10 años 

determinan un VAN positivo de $ 34036,42 por lo que significa que el 

proyecto es conveniente ejecutarlo. 
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17. La tasa interna de retorno del proyecto es del 34.30% la cual siendo 

superior al costo de capital del 10%, por tanto según este indicador 

también es conveniente llevar a cabo la empresa. 

18. La relación beneficio – costo del proyecto determina que por cada 

dólar invertido se obtendrán  $ 0,28 de rentabilidad. 

19. De acuerdo a la aplicación de las fórmulas aplicadas para el periodo 

de recuperación de capital se determina que la inversión será 

recuperada a los 3 años, 2 meses y 5 días. 

20. De acuerdo al análisis de sensibilidad efectuado al estudio se llegó a 

la conclusión de que el proyecto resiste hasta un 12.30% de 

incremento de los costos y un 9.6% de disminución de los ingresos 

sin mostrar sensibilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones anotadas en el presente proyecto a las cuales 

se ha llegado con la realización del presente estudio es conveniente considerar 

las siguientes recomendaciones: 

1. Ejecutar el proyecto toda vez que los indicadores de la evaluación 

financiera muestran que el mismo representa una verdadera 

oportunidad de negocio en la provincia de El Oro. 

2. A las autoridades de la provincia de El Oro deben apoyar y promover la 

elaboración de este tipo de estudios brindando la información que 

requieran los mismos toda vez que se pueden generar ideas de 

empresa que contribuirán al progreso de dicha provincia. 

3. A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja y a la Modalidad de 

Estudios a Distancia que sigan promoviendo la vinculación de la 

Universidad como generadora de ciencia con el sector empresarial de 

todo el Ecuador 

4. El Banco Nacional de Fomento habrá líneas de crédito más especificas 

para promover la producción empresarial artesanal en todo el Ecuador 

como una oportunidad de generar fuentes de empleo en todo el país. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 
 

Ficha resumen del proyecto: 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LÁMPARAS DE CARBURO PARA 

PROVINCIA DEL ORO”  

PROBLEMA 

Nuestro país en los últimos años ha vivido cambios sustanciales, en el marco jurídico, 

empresarial, social, cultural, de modo que la época está marcada por una severa 

inestabilidad política, económica e institucional del Estado. En el ámbito empresarial 

algunas empresas han reestructurado sus sistemas económicos creciendo y 

diversificándose, en cuanto a la gama de productos y a los mercados, se 

internacionalizan construyendo sistemas comerciales que les permitan acceder a los 

diferentes segmentos de mercado en forma más eficiente, produciendo con estándares 

internacionales para competir con importaciones en mercados globalizados. 

 

Las necesidades de la sociedad son innumerables, especialmente en la provincia El 

Oro, forjada y dedicada a la agricultura, ganadería, minería, al comercio, a la industria 

pesquera y sobre todo al turismo, por sus variables comportamientos climáticos.   
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La provincia de El Oro, en los últimos años, presenta una importante tasa de 

crecimiento económico, en la actividad agrícola, ganadera y forestal que le han 

permitido abrir sus mercados a la competencia externa, avanzando de esta manera en 

la dirección de un mundo globalizado, donde la rentabilidad de los proyectos depende 

de la demanda, pero principalmente de cómo adecuar los productos y servicios a los 

requerimientos de los clientes, para que concreten en demanda sus necesidades, 

gracias a los medios tecnológicos de comunicación que impulsan las necesidades y 

deseos de casi todas las personas, conduciéndolos cada vez más hacia la comunidad 

global. 

 

Dada la riqueza mineral que posee nuestra provincia y que por cientos de años ha sido 

avasallada por propios y extraños, ha quedado de antaño esa forma de vida en 

dimensión artesanal. Para dicha actividad y dadas las condiciones precarias y poco 

tecnificadas con las que poseen este sustento de vida muchas familias especialmente 

de los cantones Zaruma y Portovelo se hace necesario contar con herramientas 

básicas y artesanales que les permitan efectuar su trabajo al mínimo riesgo personal. 

 

Uno de dichos objetos son las lámparas de carburo inventadas poco antes de 1900, 

que por su facilidad, comodidad, extraordinaria potencia lumínica y bajo costo han sido 

utilizadas por décadas y décadas como principal herramienta de orientación en las 

entrañas de la superficie terrestre. 
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Cabe recalcar además que existen en toda la provincia comunidades rurales a las 

cuales poco o nada existe el extendido eléctrico doméstico por lo que se propone a la 

presente investigación como otro potencial segmento.  

 

Todos los antecedentes expuestos previamente, nos permiten determinar el siguiente 

problema. “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LÁMPARAS DE 

CARBURO PARA PROVINCIA DEL ORO” tomando en cuenta que en nuestra 

provincia no existe una empresa de esta naturaleza, a pesar de poseer todas las 

condiciones al respecto. El mismo que de alguna forma servirá como una excelente 

alternativa de inversión, y que una vez puesto en marcha proporcionará fuentes de 

trabajo y por lo tanto ingresos para algunas familias. Con ello se pretende además dar 

un aporte a las carencias energéticas que aun existen en la provincia y de paso 

impulsar la creación de oportunidades empresariales con el fin de contribuir al 

desarrollo provincial y regional. 

OBJETIVOS 

1. GENERAL 

Determinar la factibilidad técnica, organizacional, administrativa, económica y 

financiera de una empresa destinada a la elaboración y comercialización de lámparas 

de carburo en provincia de El Oro. 
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2. ESPECÍFICOS 

 Efectuar un diagnóstico socio – económico de la provincia de El Oro a fin de 

determinar las características principales del mercado en el cual se intervendrá 

con el presente proyecto. 

 Realizar el estudio de mercado que permita determinar la oferta y la demanda 

del producto, y con ello establecer la demanda insatisfecha al producto 

propuesto. 

 Efectuar el estudio técnico que determine la capacidad instalada, el proceso de 

producción y la ingeniería del proyecto que permita acoplar los recursos físicos 

a los requerimientos óptimos de producción. 

 Realizar el estudio Organizacional de la empresa. 

 Determinar el estudio económico financiero en términos de inversiones, 

presupuestos, análisis de costos y estados financieros proyectados. 

 Evaluar al proyecto con los criterios comunes de evaluación financiera para 

determinar la factibilidad del proyecto. 
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METODOLOGÍA 

Métodos  

La presente investigación tomará en cuenta como métodos investigativos los 

siguientes: 

Métodos Generales: 

Método científico que consiste en la formulación de cuestiones de la realidad, 

basándose en observaciones de la misma y en las teorías existentes, para el efecto se 

recurrirá a diversas fuentes de información existentes en la provincia, de la cual se 

extractará la mayor cantidad de información pertinente y relevante. 

Métodos Específicos:  

El método histórico que permitirá abordar las tendencias existentes en nuestra 

provincia, respecto del campo minero. 

El método descriptivo nos permitirá describir la realidad de la actividad minera de los 

cantones Zaruma y Portovelo, como segmento principal del presente proyecto; así 

como también los lugares de la provincia de El Oro a los cuales por falta de provisión 

de energía eléctrica corresponden como potenciales usuarios de nuestro producto. 

Analítico - Sintético por cuanto partiendo del análisis de de proyectos de inversión se 

concebirá el proyecto de implementación de dicha empresa.  
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El estadístico y matemático que permitirá el análisis de la tabulación de los datos 

encontrados en el estudio de mercado y su posterior la exposición y discusión de los 

resultados.   

Técnicas 

Mediante la observación y verificación de los hechos, comprobando y valorando los 

resultados a través de técnicas de recolección de información primaria como 

entrevistas, encuestas y la observación, ayudados de recursos operativos y funcionales 

dispuestos para la interpretación y comprensión. 

Se aplicarán las técnicas de investigación bibliográfica que ayudarán a recoger la 

información existente en libros, revistas, tesis, folletos y sobretodo de links (los 

eslabones) por Internet para construir el marco teórico necesario que facilitará la 

fundamentación de todo el proceso investigativo. 

El dato sobre la población es tomado del último censo realizado por el INEC en el año 

2001, donde se establece que para la provincia de El Oro, la población es de 525,763 

habitantes, a lo cual se aplica una tasa de crecimiento anual del 1.61% anual  (Fuente 

INEC). 

 

La población proyectada al año 2011 es de 587957 habitantes, de lo cual se considera 

un promedio de 4 miembros por familia, obteniendo un total de 66808 hogares. 
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Se necesitará además manejar la información de la cobertura del extendido eléctrico 

en toda la provincia para determinar los sectores a los cuales aun no se ha accedido 

con dicho servicio. 

 

Además se deberán manejar datos referenciales de la actividad minera en los cantones 

Zaruma, Portovelo y el resto de la provincia dedicada a la insaciable labor minera. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

                                                  
Ne

N
n

21
  

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N  =  Población 587957   4.16 = 141358 hogares 

e2 =  Margen de error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA: 

 

  14135805.01

141358
2


n           
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8.3986.397
4.354

141358
n   

 

Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la cantidad 

de 398 encuestas, sin embargo para un mejor manejo de datos se aplicarán 400 

encuestas a la población identificada. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PROVINCIA DE EL ORO 
Provincia y 
cantones 

Hogares Habitantes N° 

Encuestas  

Número % Número %  

EL ORO 141358 100,0 587957 100,0 400 

Machala 58098 41,1 243414 41,4 166 

Pasaje 17104 12,1 70555 12 48 

Santa Rosa 16256 11,5 67615 11,5 46 

El Guabo 10743 7,6 45861 7,8 31 

Huaquillas 10602 7,5 45273 7,7 31 

Zaruma 6502 4,6 26458 4,5 18 

Piñas 6502 4,6 25870 4,4 18 

Arenillas 5937 4,2 25282 4,3 17 

Portovelo 3251 2,3 12347 2,1 8 

Atahualpa 1555 1,1 5880 1,0 4 

Balsas 1414 1,0 5880 1,0 4 

Marcabelí 1272 0,9 5292 0,9 4 

Las Lajas 1272 0,9 5292 0,9 4 

Chilla 848 0,6 2940 0,5 2 

FUENTE: INEC: Censos de Población y Vivienda 
ELABORACIÓN: Los autores 
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ANEXO 2: 

FORMATOS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO QUE 

SE DEDICAN A LA MINERÍA ARTESANAL (385 ENCUESTADOS) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Con el objetivo de determinar la demanda existente para lámparas de carburo, en la provincia 

de El Oro, previo a la obtención del título de Ingenieros Comerciales, solicitamos de manera 

comedida se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Vive usted en la provincia de El Oro? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI    ( )  

NO ( ) 

¿Si contestó SI dígnese especificar de qué cantón de la provincia de El Oro? 

Machala  ( ) 
Pasaje    ( ) 
Santa Rosa  ( ) 
Guabo   ( ) 
Huaquillas   ( ) 
Arenillas  ( ) 
Piñas   ( ) 
Zaruma   ( ) 
Portovelo   ( )  
Balsas   ( ) 
Atahualpa  ( ) 
Marcabelí  ( ) 
Las Lajas  ( ) 
Chila   ( ) 

 
2. ¿Trabaja usted en la extracción minera? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

a. Si     ( )  

b. No     ( ) 

c. Si pero no es regular  ( ) 
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Si en caso contestó las opciones B o C  de la pregunta anterior prosiga con las preguntas 

siguientes caso contrario vaya directamente a la pregunta 5. 

 

3. ¿Qué utiliza usted para alumbrar los ductos por los cuáles efectúa extracción minera?  
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

a. Lámparas de carburo   ( ) 
b. Velas     ( ) 
c. Lámparas de Kerex      ( ) 
d. Generador de energía   ( ) 
e. Linternas     ( ) 
f. Tendido de Energía Eléctrica   ( ) 
g. Otros…………………………………………….. 

 
Si en caso contestó las opciones A vaya directamente a la pregunta 6 caso contrario prosiga con 
las preguntas siguientes: 
 
4. ¿Ha utilizado usted lámparas de carburo? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

a. Si   ( ) 

b. No   ( ) 

c. No las conozco ( ) 

 

Si en caso contestó la opción  A  de la pregunta anterior prosiga con las preguntas siguientes 

caso contrario vaya directamente a la pregunta 10. 

 

5. ¿Dónde ha comprado usted las lámparas de carburo?     
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

a. En ferreterías      ( ) 

b. En almacenes       ( ) 

c. En comisariatos      ( ) 

d. Otros ………………………………………………….  ( ) 

 

6. ¿Cuánto ha pagado usted por una lámpara de carburo? 
 

$….……………………………………. 

 

7. ¿Considera usted que el precio que ha pagado por una lámpara de carburo es?               

a. Muy alto   ( ) 

b. Normal    ( )  

c. Económico    ( )  
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d. Muy económico  ( ) 

 

 

 

8. ¿Cada qué tiempo adquiere usted una lámpara de carburo? 

Señale solamente una opción que se ajuste a su realidad promedio. 

 Cada quince días        ( ) 

 Cada mes        ( ) 

 Cada tres meses      ( ) 

 Cada medio año       ( ) 

 Cada año        ( ) 

 Cada dos años       ( ) 

 Otros……………………………………    ( ) 

 

9. ¿Sabía usted que las lámparas de carburo poseen una capacidad lumínica excelente y su 

consumo es económico, sirven de seguridad industrial (indicar cuando el oxígeno se está 

terminando en el medio) que  durante décadas ha contribuido a solucionar las 

dificultades de luminosidad en viviendas, e incluso en trabajos donde prevalece la 

oscuridad, como es el caso de la producción minera?   
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

 Si he sabido  ( ) 

 No he conocido  ( ) 

 No me interesa  ( ) 

 

10. ¿Compraría usted una lámpara de carburo fabricada por una empresa que pretende 

instalarse en la provincia de El Oro, que cumple con todos los requerimientos técnicos, 

posee una excelente luminosidad y es económica?     
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

 Posiblemente ( ) 

Si en caso contestó la opción SI  de la pregunta anterior prosiga con la pregunta siguiente caso 

contrario vaya directamente a la pregunta 13. 

. 

11. ¿Señale la cantidad de dinero que considera que es razonable pagar por la compra de una 

lámpara de carburo para el uso minero. 
 

$….……………………………………. 
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12. ¿Considera usted que una fábrica de lámparas de carburo para comercializar en toda la 

provincia de El Oro constituye una solución a la falta de desarrollo empresarial y fuentes 

de empleo? 

 Si      ( ) 

 No      ( ) 

 No conozco del tema   ( ) 

 

13. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Televisión      ( ) 

 Canales Nacionales    ( ) 

 Canales Locales    ( ) 

Radio  ( ) MENCIONE TRES DE LAS ESTACIONES MÁS SINTONIZADAS POR 

USTED 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 
Prensa Escrita (  ) 

 La Hora  ( ) 

 Otros   ( ) 
………………………………………..

 

 

Vallas Publicitarias  ( ) 

14. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios publicitarios? 

 7H00 - 12H00    ( ) 

 13H00 – 18H00  ( ) 

 19H00  en adelante  ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO QUE 

NO TIENEN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (100 encuestados) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Con el objetivo de determinar la demanda existente para lámparas de carburo, en la provincia 

de El Oro, previo a la obtención del título de Ingenieros Comerciales, solicitamos de manera 

comedida se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Vive usted en la provincia de El Oro? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI    ( )  

NO ( ) 

¿Si contestó SI dígnese especificar de qué cantón de la provincia de El Oro? 

Machala  ( ) 
Pasaje    ( ) 
Santa Rosa  ( ) 
Guabo   ( ) 
Huaquillas   ( ) 
Arenillas  ( ) 
Piñas   ( ) 
Zaruma   ( ) 
Portovelo   ( )  
Balsas   ( ) 
Atahualpa  ( ) 
Marcabelí  ( ) 
Las Lajas  ( ) 
Chila   ( ) 
 

 
2. ¿Posee usted el servicio de Energía Eléctrica en el lugar donde vive? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

a. Si     ( )  

b. No     ( ) 

c. Si pero no es regular  ( ) 

 

Si en caso contestó las opciones B o C  de la pregunta anterior prosiga con las preguntas 

siguientes caso contrario vaya directamente a la pregunta 5. 
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3. Qué utiliza usted para el alumbrado de su vivienda?  
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

a. Lámparas de carburo   ( ) 
b. Velas     ( ) 
c. Lámparas de Kerex      ( ) 
d. Generador de energía   ( ) 
e. Linternas     ( ) 
f. Hoguera      ( ) 
g. Otros…………………………………………….. 

 
Si en caso contestó las opciones A vaya directamente a la pregunta 6 caso contrario prosiga con 
las preguntas siguientes: 
 
4. ¿Ha utilizado usted lámparas de carburo? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

a. Si   ( ) 

b. No   ( ) 

c. No las conozco ( ) 

 

Si en caso contestó la opción  A  de la pregunta anterior prosiga con las preguntas siguientes 

caso contrario vaya directamente a la pregunta 10. 

 

5. ¿Posee en su hogar lámparas de carburo? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

 Si  ( ) 

 No  ( ) 

Si en caso contestó la opción SI  de la pregunta anterior prosiga con las preguntas siguientes 

caso contrario vaya directamente a la pregunta 10. 

 

 

6. ¿Dónde ha comprado usted las lámparas de carburo?     
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

e. En ferreterías      ( ) 

f. En almacenes       ( ) 

g. En comisariatos      ( ) 

h. Otros ………………………………………………….  ( ) 
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7. ¿Cuánto ha pagado usted por una lámpara de carburo? 
 

$….……………………………………. 

 

8. ¿Considera usted que el precio que ha pagado por una lámpara de carburo es? 

 

 

e. Muy alto   ( ) 

f. Normal    ( )  

g. Económico    ( )  

h. Muy económico  ( ) 

 

9. ¿Cada qué tiempo adquiere usted una lámpara de carburo? 

Señale solamente una opción que se ajuste a su realidad promedio. 

 Cada quince días        ( ) 

 Cada mes        ( ) 

 Cada tres meses      ( ) 

 Cada medio año       ( ) 

 Cada año        ( ) 

 Cada dos años       ( ) 

 Otros……………………………………    ( ) 

 

10. ¿Sabía usted que las lámparas de carburo poseen una capacidad lumínica excelente y su 

consumo es económico, que  durante décadas ha contribuido a solucionar las dificultades 

de luminosidad en viviendas, e incluso en trabajos donde prevalece la oscuridad, como es 

el caso de la producción minera?   
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

 

 Si he sabido  ( ) 

 No he conocido  ( ) 

 No me interesa  ( ) 

 

11. ¿Compraría usted una lámpara de carburo fabricada por una empresa que pretende 

instalarse en la provincia de El Oro, que cumple con todos los requerimientos técnicos, 

posee una excelente luminosidad y es económica?     
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

 Si   ( ) 
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 No   ( ) 

 Posiblemente ( ) 

 

Si en caso contestó la opción SI  de la pregunta anterior prosiga con la pregunta siguiente caso 

contrario vaya directamente a la pregunta 13. 

. 

12. ¿Señale la cantidad de dinero que considera que es razonable pagar por la compra de una 

lámpara de carburo para el uso doméstico 
 

$….……………………………………. 

13. ¿Considera usted que una fábrica de lámparas de carburo para comercializar en toda la 

provincia de El Oro constituye una solución a la falta de desarrollo empresarial y fuentes 

de empleo? 

 Si      ( ) 

 No      ( ) 

 No conozco del tema   ( ) 

 

14. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Televisión      ( ) 

 Canales Nacionales    ( ) 

 Canales Locales    ( ) 

Radio  ( ) MENCIONE TRES DE LAS ESTACIONES MÁS SINTONIZADAS POR 

USTED 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

Prensa Escrita (  ) 
 La Hora  ( ) 

 Otros   ( ) 
………………………………………..

 

Vallas Publicitarias  ( ) 

15. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios publicitarios? 

 7H00 - 12H00    ( ) 

 13H00 – 18H00  ( ) 

 19H00  en adelante  ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS QUE VISITAN LA PROVINCIA DE EL 

ORO Y SOBRE TODO LA ZONA MINERA DE ZARUMA Y PORTOVELO 

 (75 encuestados) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Con el objetivo de determinar la demanda existente para lámparas de carburo, en los turistas 

que visitan las zonas orenses dedicadas a la minería, previo a la obtención del título de 

Ingenieros Comerciales, solicitamos de manera comedida se digne dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

3. Usted es turista de procedencia: 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

ECUATORIANO    ( )  

DE OTRO PAÍS  ( ) 

 

4. ¿Ha visitado otros cantones de la provincia de El Oro? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

d. Si   ( )  

e. No   ( ) 

 

¿Si contestó SI dígnese especificar qué cantones nomás ha visitado de la provincia de El 

Oro? 

Machala  ( ) 
Pasaje    ( ) 
Santa Rosa  ( ) 
Guabo   ( ) 
Huaquillas   ( ) 
Arenillas  ( ) 
Piñas   ( ) 
Zaruma   ( ) 
Portovelo   ( )  
Balsas   ( ) 
Atahualpa  ( ) 
Marcabelí  ( ) 
Las Lajas  ( ) 
Chila   ( ) 
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5. ¿Visita usted la provincia de El Oro por razones de? 
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

a. Placer   ( )  

b. Negocios  ( ) 

c. Trabajo   ( ) 

d. Otros   ( ) 

 

 

4. Es la primera vez que visita a la Zaruma y Portovelo? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

d. Si   ( ) 

e. No   ( ) 

 

5. ¿Qué es lo que más le atrae de Zaruma y Portovelo?  
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

h. El clima    ( ) 
i. Los lugares turísticos  ( ) 
j. La actividad minera     ( ) 
k. La actividad ganadera  ( ) 
l. La hospitalidad de la gente  ( ) 
m. Otros…………………………………………….. 

 
Si en caso contestó la opción C  siga contestando las siguientes preguntas caso contrario vaya 
directamente a la pregunta 7: 
 
6. ¿Acostumbra a comprar productos mineros? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

f. Si   ( ) 

g. No   ( ) 

 

7. ¿Le gusta adquirir productos como recuerdo de los lugares donde visita? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

 Si   ( ) 

 No   ( ) 

Si en caso contestó la opción SI  siga contestando las siguientes preguntas caso contrario 

vaya directamente a la pregunta 11: 
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8. Conoce usted las lámparas de carburo que son utilizadas para la iluminación en los 

profundos lugares donde se extraen los minerales? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

9. ¿Considera usted que las lámparas de carburo pueden constituir un recuerdo significativo 

de su visita a las zonas mineras de Zaruma y Portovelo? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

 

10. ¿Compraría usted una lámpara de carburo hecha por una empresa local para llevarla 

como recuerdo significativo de su visita a las zonas mineras de Zaruma y Portovelo? 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

11. ¿Señale la cantidad de dinero que considera que es razonable pagar por la compra de una 

lámpara de carburo  como recuerdo significativo de su visita a dicha zona. 
 

$….……………………………………. 
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12. ¿Qué medio publicitario  es por el cual usted se entera de los lugares turísticos y de los 

productos que se expenden en dichos lugares?  
Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Televisión      ( ) 

 Canales Nacionales    ( ) 

 Canales Locales    ( ) 

Radio  ( ) MENCIONE TRES DE LAS ESTACIONES MÁS SINTONIZADAS POR 

USTED 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 
Prensa Escrita (  ) 

 La Hora  ( ) 

 Otros   ( ) 
………………………………………..

 

 

Revistas turísticas      ( ) 

Material turístico como trípticos, dípticos ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



277 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROVEEDORES DE LÁMPARAS DE CARBURO 

EN ZARUMA Y PORTOVELO 

 

4. Dónde se encuentra ubicado su negocio? 

5. Qué tipo de negocio tiene usted? 

6. Dentro de los productos que expende al público tiene lámparas de carburo? 

7. Qué tipos de lámparas de carburo tiene usted a la venta? 

8. Quiénes son los clientes que le compran lámparas de carburo? 

9. Cuántas lámparas de carburo vende al mes? 

10. Qué tiempo de duración tienen las lámparas de carburo que usted tiene a la 

venta? 

11. A qué precio vende usted las lámparas de carburo? 

12. Realiza la venta de lámparas de carburo a crédito? 

13. Hace algún descuento por la venta de lámparas de carburo al por mayor? 

14. Hace algún tipo de publicidad para promover las lámparas de carburo? 

15. Aplica algún tipo de promoción por la venta de lámparas de carburo? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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