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b. Resumen  

 

El presente tema de investigación es: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AGUA PURIFICADA EN 

EL CANTÓN CUYABENO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL 

AÑO 2016”, surgió  la idea de producir agua purificada en bidones de 20 

litros para satisfacer las necesidades de los pobladores ya que no existe 

una microempresa que se dedique a esta actividad, razón por la que se 

propone realizar una investigación para conocer la viabilidad del proyecto.  

 

Se utilizó los respectivos métodos (inductivo, deductivo y estadístico) y las 

técnicas (observación y las encuestas), se segmentó a la población en 

estudio por familias cifra que en el año 2016 se ubica en 1825 tomando 

una muestra de 318 encuestas.  

 

El estudio de mercado permitió determinar  la demanda potencial de agua 

purificada en el cantón Cuyabeno, misma que asciende a 1.866 familias, 

de las cuales el 70,22% consume agua en bidones de 20 litros con un 

consumo percápita de 156 bidones anuales alcanzando una demanda 

real por consumo de 150.567 de este total el 97,58% de familias desean 

consumir el producto de la nueva empresa obteniendo una demanda 

efectiva de 146.917, mientras que los actuales oferentes del mercado 

comercializan 30.004 bidones, en consecuencia existe una  demanda 

insatisfecha de 116.913 bidones. 
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En el Estudio Técnico se estableció que la capacidad instalada de la 

planta es de 78.000 bidones al año, producción que cubre el 67% de la 

demanda insatisfecha. La empresa se ubicará en la Parroquia Tarapoa, 

recinto El Triunfo, con dirección vía Lago Agrio km 68 margen izquierdo, y 

el proceso productivo tarda 230 minutos. 

 

Se estableció la estructura administrativa de la microempresa integrada 

por 4 niveles jerárquicos, 6 cargos y 8 nuevas fuentes de trabajo, la 

microempresa se constituirá como una compañía de responsabilidad 

limitada cuya razón social es “Agua Pura”. 

 

En el Estudio Financiero se determinó una inversión total de $ 119.990,83 

del cual el 37,50% será financiado a través del BanEcuador, a una tasa 

de interés de 11,26%. El costo unitario de producción es de $1,16 y el 

precio de venta con el $1,51 de margen de rentabilidad es de 30% 

alcanzando un ingreso por ventas de $ 94.206,90. La utilidad prevista 

para el primer año de operación es de $12.972,29 y el flujo de caja de $ 

19.051,64. El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja 

con una capacidad instalada de 65,36% y con un ingreso en las ventas de 

$ 61.576,24 en este punto la empresa “Agua Pura” no gana ni pierde. 

 

En la evaluación económica y financiera se calculó se determinó el Valor 

Actual Neto de $25.844,02; Tasa Interna de Retorno de 15,67%; la 

Relación Beneficio Costo de $1,38; el capital se recupera en 5 años, 3 
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meses y 1 día y el Análisis de Sensibilidad demuestra que la empresa 

soporta el aumento en los costos de hasta el 11,55% y una disminución 

en los ingresos de hasta 8,40%. 

 

Finalmente, se realizó la evaluación del Impacto Ambiental y Social del 

proyecto, referente al primer punto, se clasifica como categoría I, por 

afectar moderadamente al medio ambiente, y en el segundo 

respectivamente, la puesta en marcha de este proyecto contribuirá 

positivamente a los habitantes del sector, siendo viable el mismo. 
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Abstract 

 

The present research topic is: "FEASIBILITY PROJECT FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A MICROENTERPRISE PRODUCER AND 

PURIFIED WATER MANUFACTURER IN CANTÓN CUYABENO, 

PROVINCE OF SUCUMBÍS FOR THE YEAR 2016", the idea arose of 

producing purified water in 20 liter drums for To satisfy the needs of the 

inhabitants since there is no microenterprise dedicated to this activity, 

which is why it is proposed to carry out an investigation to know the 

feasibility of the project. 

 

The respective methods (inductive, deductive and statistical) were used 

and the techniques (observation and surveys) were segmented to the 

study population by families, which in 2016 is located in 1825, taking a 

sample of 318 surveys. 

 

The market study allowed us to determine the potential demand for 

purified water in the Cuyabeno canton, which amounted to 1,866 families, 

of which 70.22% consume water in 20 liter drums with a per capita 

consumption of 156 drums per year, reaching a demand Real by 

consumption of 150,567 of this total, 97.58% of families wish to consume 

the product of the new company, obtaining an effective demand of 

146,917, while the current offerers of the market trade 30,004 drums, 

consequently there is an unsatisfied demand of 116,913 drums. 
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In the Technical Study it was established that the installed capacity of the 

plant is 78,000 drums per year, production that covers 67% of unsatisfied 

demand. The company will be located in Tarapoa Parish, El Triunfo 

precinct, with Lago Agrio direction 68 km left margin, and the production 

process takes 230 minutes. 

 

The administrative structure of the micro-enterprise was established, 

consisting of 4 hierarchical levels, 6 positions and 8 new sources of work. 

The micro-enterprise will be constituted as a limited liability company 

whose name is "Agua Pura". 

 

In the Financial Study, a total investment of $ 119,990.83 was determined, 

of which 37.50% will be financed through the BanEcuador, at an interest 

rate of 11.26%. The unit cost of production is $ 1.16 and the sales price 

with the $ 1.51 profit margin is 30% reaching a sales revenue of $ 

94,206.90. The expected profit for the first year of operation is $ 12,972.29 

and cash flow of $ 19,051.64. The break-even occurs when the company 

works with an installed capacity of 65.36% and with a sales revenue of $ 

61,576.24 at this point the company "Agua Pura" does not win or lose. 

 

In the economic and financial evaluation was calculated the Net Present 

Value of $ 25,844.02; Internal Rate of Return of 15.67%; The Cost Benefit 

Ratio of $ 1.38; Capital recovered in 5 years, 3 months and 1 day and the 
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Sensitivity Analysis shows that the company supports the increase in costs 

of up to 11.55% and a decrease in revenue of up to 8.40%. 

 

Finally, the evaluation of the Environmental and Social Impact of the 

project was carried out, referring to the first point, classified as category I, 

because it moderately affects the environment, and in the second 

respectively, the implementation of this project will contribute positively to 

the inhabitants Of the sector, the same being feasible. 
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c. Introducción 

 

Las empresas medianas y pequeñas del sector industrial de producción 

tienen parámetros que impulsan al desarrollo de nuestro país. El 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE AGUA 

PURIFICADA EN EL CANTÓN CUYABENO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS PARA EL AÑO 2016”, busca entregar productos de calidad 

y excelente presentación con el agua purificada en bidones.  

 

La empresa “Agua Pura”, ofrecerá agua purificada en bidones de 20 litros 

siguiendo un proceso hasta lograr el producto con la máxima calidad con 

las normas exigidas, registro sanitario, ministerio de salud, siendo un 

producto vital para el ser humano, es por ende que el proyecto está 

enfocado a cubrir las necesidades de los consumidores del cantón 

Cuyabeno. 

  

La investigación se encuentra estructurado por el Título, que es el tema 

de la investigación; Resumen, el cual contiene una síntesis del tema; 

Introducción, donde se hace una presentación formal de la tesis; Revisión 

de Literatura, se describe los conceptos y teorías relativas a las cinco 

etapas del estudio “Mercado, Técnico, Administrativo, Financiero y 

Evaluación Financiera”. Los Materiales y Métodos, corresponde a las 

herramientas y técnicas utilizadas en el proceso investigativo. Resultados, 
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se presenta la tabulación de la información recopilada a través de las 

encuestas tanto a demandantes como a oferentes los mismos que 

ayudaron con información verás para el cálculo. Discusión comprende el 

estudio de mercado el cual permitió conocer las preferencias de los 

demandantes así como la aceptación que tiene el agua purificada en el 

cantón; el estudio técnico, hace referencia a la determinación del proceso 

de producción de bidones de 20 litros, la capacidad instalada e utilizada 

del proyecto, la localización de la planta, el diseño de la misma y la 

ingeniería del proyecto. En el estudio administrativo, se describe su 

estructura Organizacional y Funcional que tendrá la microempresa, su 

forma jurídica, aspectos legales para la constitución; estudio financiero, en 

el cual se ordenó y sistematizó la información de carácter monetario, se 

elaboró el presupuesto para conocer la inversión inicial necesaria para la 

microempresa para la puesta en marcha del proyecto. Se efectuó la 

evaluación ambiental y social que tendrá el proyecto. Conclusiones las 

cuales constituyen una síntesis de los principales resultados; 

Recomendaciones son consejos que se brindan a los inversores; 

Bibliografías contiene los autores que se citaron en la recopilación teórica 

y Anexos para que respalda la investigación del proyecto.  
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d. Revisión de Literatura 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Definición de Agua 

 

La Real Academia Española (2015) la define como: 

 

Líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas 
moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que 
constituye el componente más abundante de la superficie terrestre y el 
mayoritario de todos los organismos vivos. (p. 1) 

 

De su parte Rodríguez (2010) sostiene: 

 

El agua es la sustancia líquida, fundamental para el desarrollo de la vida en la 
Tierra, cuya composición molecular está constituida por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno, manifiesta en su fórmula química H2O. El agua, es 
la sustancia más abundante del planeta, al punto de que ocupa más del 70% de 
la superficie terrestre en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. De ella se 
forman las nubes, la lluvia, la nieve, los ríos, lagos y mares; además, están 
constituidos todos los organismos vivos, como son: plantas, animales y los seres 
humanos. (p. 4) 

 

Agua Potable 

 

Según el INEN (2012) agua potable es “aquella cuyo uso y consumo no 

causa efectos nocivos al ser humano, para lo cual debe cumplir con los 

requisitos que establece el Reglamento y la Norma Oficial ecuatoriana 

correspondiente” (p. 2). 

 

Agua Subterránea 

 

Según el INEN (2012) se define como agua subterránea al “agua 

existente debajo de la superficie terrestre en una zona de saturación, 

donde los poros del suelo o las rocas están llenos de agua” (p. 2). 
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Agua purificada. 

   

“Aquella agua que, habiendo sido sometida a un permitido proceso de 

purificación, cumple con los requisitos establecidos para esta clase” 

(INEN, 2012, pág. 3). 

 

“El agua purificada es el agua usada generalmente para consumo 

humano, es lo más cercano al agua potable que se tomaba hace miles de 

años por el hombre” (Torres, 2010, pág. 204). 

 

El agua se somete a diferentes procesos para llegar a la purificación, para 

lograr los estándares de calidad que le dan el nombre de agua purificada, 

para que puedan ser consumido por el ser humano, sin afectar la salud 

generalmente son más estrictos para lograr la calidad de sabor del agua y 

así ofrecer al mercado local un producto de calidad. 

 

Clasificación 

 

Según el INEN (2012) las aguas purificadas envasadas se clasifican en: 

 Agua purificada 

 Agua purificada mineralizada 

 

Agua purificada envasada 

 

El agua previa al proceso de purificación debe cumplir con los parámetros 

físicos, químicos y microbilógicos indicados a continuación:  
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Cuadro Nro. 1. 
Requisitos físico químicos 

Requisitos Mínimo Máximo 

Color expresado en unidades de color 
verdadero (UTC) 

-- 5 

Turbiedad expresada en unidades 
nefelométricas de turbiedad NTU 

-- 3 

Sólidos totales disueltos expresados en mg/l -- 500 

PH a 20°C: 
Proceso de ásmosis y destilación 

 
5,0 

 
7,0 

Cloro libre residual, mg/l 0,0 0,0 

Dureza CaCO3, mg/l -- 300 

Olor y sabor inobjetable 
Fuente: (INEN, 2011, pág. 6) 

Elaborado por: La autora. 
 

 
Cuadro Nro. 2. 

Requisitos de inocuidad 
Requisitos Mínimo 

Aerobios mesófilos, UFC/ml 1,0 x 102 

Coliformes NMP/100 ml > 1,8 

Coliformes UFC/100 ml > 1,0 x 100 

NOTA: Los valores > 1,8 y > 1,0 x 100 significan ausencia de, o no detectables. 
Fuente: (INEN, 2011, pág. 6) 

Elaborado por: La autora. 

 

 
Métodos de purificación del agua  

 

El autor Huerta (2014) señala los siguientes métodos para purificar el 

agua: 

 

 Desinfección por ebullición: Para eliminar las bacterias es necesario 

que el agua hierva de 15 a 30 minutos. Es una forma sencilla y 

económica de desinfección al alcance de la mayoría de los hogares. 

 Entre las desventajas de este método destaca la concentración del 

contenido de minerales disueltos, debido a la vaporización del agua. 
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 Desinfección con cloro: La cloración es uno de los métodos más 

rápidos, económicos y eficaces para eliminar las bacterias contenidas 

en el agua.  

 

 Filtro de cerámica: Estos filtros separan materia sólida del líquido 

gracias a que tienen un poro muy fino (es decir retienen partículas muy 

pequeñas). 

 

 Filtro por carbón activado: En este sistema el agua pasa por un filtro 

de carbón activado, el cual contiene millones de agujeros 

microscópicos que capturan y rompen las moléculas de los 

contaminantes. Este método es muy eficiente para eliminar el cloro, el 

mal olor, los sabores desagradables y los sólidos pesados en el agua. 

 

 Purificación por ozono: Como purificador de agua, el ozono es un 

gas muy efectivo porque descompone los organismos vivos sin dejar 

residuos químicos que puedan dañar la salud o alterar el sabor del 

agua. 

 
 

 Desinfección por rayos ultravioleta: En una primera etapa, el agua 

pasa por un filtro que retiene las partículas en suspensión. Después 

pasa por un filtro de carbón activado, el cual elimina el mal olor, sabor 

y color en el agua, así como el cloro. Por último, el agua es purificada 

por medio de luz ultravioleta, que se en carga de destruir las bacterias. 

(Huerta, 2014, pág. 42) 
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 Purificación por osmosis inversa: El pro ceso de ósmosis inversa 

utiliza una membrana semipermeable que separa y elimina del agua 

sólidos, sustancias orgánicas, virus y bacterias disueltas en el agua. 

(Huerta, 2014, pág. 42) 

 

La ozonización del agua 

 

Rossi (2016) sostiene:  

 

La ozonificación es utilizada en el tratamiento del agua, permite la eliminación de 
compuestos tanto orgánicos como inorgánicos TOC, olor color, sabor y turbidez 
de las agua, así como compuestos refractarios (sustancias tóxicos y 
farmacéuticos). Incluye los “procesos de oxidación avanzada que implica las 
generación de radicales, hidróxido en cantidad suficiente para interaccionar con 
los compuestos orgánicos del medio. (p. 14) 

 

Aplicación del ozono en el tratamiento del agua 

 

Dégremont (2009) afirma: 

 

El ozono puede utilizarse para eliminar diversos microcontaminantes orgánicos e 
inorgánicos del agua, ayuda en la desinfección y control de algas, con la 
eliminación del color del agua, mejora del proceso de coagulación, la cual 
después del proceso está lista para ser utilizada por los seres humanos. (p. 255) 

 

Desinfección 

 

Spellman (2009) afirma: 

 

El ozono es un excelente agente desinfectante (eliminación o inactivación de 
bacterias, virus y protozoos). Su principal limitación es su inestabilidad en agua, 
por lo que no puede usarse como desinfectante residual en la red de distribución: 
sin embargo, si es efectivo como desinfectante primario en las plantas de 
tratamiento de agua, controlando su velocidad de descomposición según las 
características del agua a tratar, como el pH, la presencia de contaminantes 
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inorgánicos y orgánicos que originen una demanda adicional del ozono, etc. (p. 
260) 

 
Los virus son más resistentes a la acción del ozono que las bacterias, los 
parásitos son mucho más resistentes a la acción del ozono que las bacterias, 
virus, en el aumento de temperaturas incrementa la velocidad de reacción e 
incrementa también la velocidad de difusión, se obtiene una mayor velocidad de 
destrucción (0,30°C). (Spellman, 2009) 

 

Efectos coagulantes del ozono. 

 

Russell (2012) sostiene:  

 
Los procesos de coagulación-floculación consisten fundamentalmente en la 
desestabilización y posterior eliminación de partículas coloidales del agua, tanto 
de carácter orgánico (virus, bacterias, algas, etc.) como inorgánicos (ácidos 
metálicos, arcillas, etc.). Aunque también contribuyen a la eliminación de materia 
orgánica disuelta. (p. 14) 

 

El ozono y el tratamiento biológico. 

  

“El uso del ozono como desinfectante final (postozonización) puede 

contribuir a la aparición y crecimiento de bacterias en la red de 

distribución rebote bacteriano” (Russell, 2012, pág. 14).   
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MARCO CONCEPTUAL 

  

Proyecto 

 

Según Sapag (2010) proyecto es “la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad, 

comienza con una idea que nace de un inversionista, el cual desea llevar 

a cabo esa idea en el futuro” (p. 13). 

 

¿Que es Evaluar? 

 

Sapag, (2010) considera a la evaluación como: 

 

Proceso de carácter cualitativo y cuantitativo, en el cualitativos se debe 
considerar las características propias del proyecto, las probabilidades reales de 
llevarlo a cabo, sus fortalezas o debilidades, oportunidades y amenazas, se 
identifican las variables subjetivas que podrían afectar o favorecer al proyecto 
para lograr con éxito. (p 15) 

 

Proyecto de inversión 

 

Para Villarroel (2013) proyecto “es una actividad que requiere 

comprometer recursos con la finalidad de producir un producto o prestar 

un servicio, teniente a satisfacer una necesidad humana” (p. 4). 

 

Se su parte Baca (2010) lo define como: 

 

Es un plan donde se determina el monto de capital y se le proporcionan insumos 
de varios tipos, si producirá un bien o un servicio, útil al ser humano. El 
inversionista, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal 
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manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura 
y rentable. Se realizan estudios sobre su viabilidad, se originan los recursos y se 
opera. (p. 25) 

 

Preparación y evaluación de proyectos 

  

Según Villarroel (2013) la preparación y evaluación de proyectos: 

 

Es una técnica que recopila, crea y analiza en forma sistemática un conjunto de 
datos e información que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las 
ventajas y desventajas de llevar a cabo un proyecto de inversión consiste en 
conocer si existe un mercado potencial insatisfecho, demostrando que 
técnicamente es posible producir el bien y determinando la rentabilidad de la 
inversión del proyecto. (p. 18) 

 

El ciclo de los Proyectos 

 

Baca (2010) dice que:  

 

Los proyectos, al igual que los seres humanos y otros organismos vivos, tienen 
un ciclo de vida: un principio y un final. El estudio de proyectos se lleva a cabo en 
una sucesión de etapas, en cada una de las cuales se reduce el grado de riesgo 
o incertidumbre. (pág. 2) 

 

Etapas de un proyecto 

 

El autor Villarroel (2013) asegura: 

 

El proceso de un proyecto tiene tres etapas, la etapa de preinversión, la etapa 
inversión y la etapa de operación, la cual estas etapas permiten que la 
elaboración y ejecución del proyecto se lo realice con eficiencia y eficacia para 
logar las metas propuestas en un futuro. (p. 45) 

 

Etapa de preinversión 

 

“En la etapa de preinversión se realizan los estudios de viabilidad del 

proyecto para llevar a su ejecución” (Baca, 2010, pág. 12). 
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Etapa de inversión 

 

Baca (2010) Afirma que la etapa de inversión “se refiere a la 

implementación del proyecto, en base al estudio de la etapa de 

preinversión. En esta fase se lleva a cabo las inversiones fijas, inversiones 

intangibles y capital de trabajo” (pág. 13). 

 

Etapa de operación 

 

“Es cuando el proyecto empieza a producir el bien, es decir es la fase de 

funcionamiento de la microempresa” (Villarroel, 2013, pág. 8). 

 

Nivel de estudios de un proyecto 

 

Villarroel (2013) sostiene que “en la etapa de preinversión, es donde se 

efectúa los estudios de viabilidad, existen tres niveles de estudio, perfil de 

proyectos, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad” (pág. 8). 

 

Perfil del proyecto 

 

Según Baca (2010) es un “documento anterior al proyecto, en el cual se 

define los objetivos y se conoce la muestra que utilizaremos en el mercado, 

es donde se detalla claramente lo que deseamos producir y a quienes vamos 

a satisfacer en el mercado objetivo” (p 28). 
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Estudio de prefactibilidad 

 

El autor Melian (Melian, 2009, pág. 20) asegura que: 

 

Este estudio profundiza la investigación y se basa principalmente en información 
de fuentes secundarias para determinar con cierta aproximación las variables 
principales referidas al mercado tamaño, localización, a la alternativas técnicas 
de producción, determina los costos totales y la rentabilidad del proyecto. (p. 20) 

 

Estudio de factibilidad 

 

Melian (2009) afirma que el estudio de factibilidad: 

 

Es donde se analiza en profundidad todos los aspectos del proyecto, se elabora 
sobre la base de antecedentes precisos obtenidos de fuentes primarias de 
información, incluyen planos arquitectónicos, presupuesto de obra, cotización, 
facturas, proformas y contratos de venta para llevar a cabo la operación del 
proyecto en el mercado. (pág. 22) 

 

Emprendedor 

 

El autor Fabre (2013) asegura que “emprendedor, deriva de la voz 

castellana emprender que proviene del latín coger o tomar. Persona que 

tiene una idea y pretende emprende y hacerle ejecutar, con resolución y 

empeño, sin renunciar a sus objetivos con mente abierta y confianza” (p. 

5). 

 

La microempresa 

 

Fabre (2013) define a la microempresa como:  
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La microempresa es una organización que va a entrar al mercado, para cual 
necesita de un administrar para su planificación y toma de decisiones que 
ayuden al éxito, con la producción de bidones de agua de 20 litros. Su capital no 
supera a $100.000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo 
el dueño. Aplican la autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio. 
(p. 51) 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

“En el proyecto de inversión, es necesario determinar los cuatro estudios: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Administrativo y Legal y 

Estudio Financiero, para saber la rentabilidad del proyecto para poder 

ejecutar para un futuro” (Baca, 2010, pág. 32). 

 

Estudio de mercado 

 

“El estudio de mercado es considerado como lo fundamental y de vital 

importancia en un proyecto de inversión, es necesario determinar la 

demanda y la oferta que son parámetros de medición para determinar las 

posibilidades favorables del estudio” (Baca, 2010, pág. 7). 

 

De su parte Keller (2012) menciona que “es la ubicación física donde se 

reunían compradores y vendedores para comprar y vender bienes. Los 

economistas describen al mercado como el grupo de compradores y 

vendedores que realizan transacciones sobre un producto” (pág. 32). 

 

Córdoba (2015) afirma que en el estudio de mercado se tiene que: 
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 Sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos.  

 Abarca variables sociales y económicas. 

 Recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir y 

atender una necesidad.  

 Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la población adquiriría a determinado precio.  

 

La demanda 

  

“Se define como la cantidad y calidad de bienes que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o 

de mercado), en un momento determinado” (Porter, 2010, pág. 29). 

 

Análisis de la demanda 

 

“Es el elemento más importante y complejo del mercado, integrado por 

necesidades sentidas, poder adquisitivo, posibilidad de compra, tiempo de 

consumo” (Baca, 2010, pág. 59). 

 

Tipos de demanda. 

 

Existen cuatro tipos de demandas: potencial, real, efectiva e insatisfecha. 

 

 Demanda Potencial: “Es la demanda probable que al satisfacer 

determinadas condiciones se le puede volver real” (Mankiw, 2010, pág. 

30). 
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 Demanda Real: “Es aquella demanda probable en la cual no se 

conocen las pérdidas y/o mermas por comercialización, etc.,” (Mankiw, 

2010, pág. 30). 

 

 Demanda Efectiva: “Es la demanda totalmente cierta” (Mankiw, 2010, 

pág. 30). 

 

 Demanda Satisfecha: “Es la demanda en la cual el público ha logrado 

acceder al producto y además está satisfecho con él” (Tirado, 2013, 

pág. 55). 

 

La proyección de la demanda 

      

“Es lograr una estimación de la demanda. Esta proyección permite 

construir el flujo de fondos durante la vida del proyecto, así como estimar 

el tamaño óptimo” (Philip, 2010, pág. 28). 

 

La oferta 

 

“La oferta es una relacion que muestra las cantidades de una mercancía 

que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada precio 

disponible durante un periodo de tiempo” (Porter, 2010, pág. 30). 

 

Proyección de la oferta 

 

Chambi (2012) sostiene que: 
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Esta fase del estudio tiene la finalidad de determinar la situación conveniente del 
mercado al que se quiere ingresar con determinado bien o servicio. Para 
proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura, a partir de los datos de 
consumo aparente, utilizando uno de los métodos de proyección. (p. 3)  

 

Plan de Comercialización 

 

Los autores Lleó A. & Lleó L. (2011) definen a este plan como “la 

combinación de acciones de producción, distribución, impulsión y precio, 

que se propone la empresa para llegar de manera positiva al consumidor” 

(p. 10). 

 

El producto 

 

“Es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para 

satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetivos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas” (Mejía, 2010, pág. 10). 

Se debe dar una descripción exacta del producto, que se pretendan 

elaborar. Esto debe ir acompañado por las normas de calidad que edita la 

secretaría de Estado o ministerio correspondiente para una mejor 

presentación del producto. 

 

El cliente 

 

“Es el componente fundamental del mercado. Se lo denomina “Mercado 

meta”, ya que será el consumidor del producto que se ofertara con el 

proyecto” (Mejía, 2010, pág. 13). 
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Precio 

 

“Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta 

y la demanda está en equilibrio” (Mejía, 2010, pág. 20). 

 

Plaza o distribución 

 

Mejía (2010) afirma: 

 

Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto antes de llegar al 
consumidor, los intermediarios, la recepción, y entrega de pedidos, o canales 
adecuados por la cual el cliente podrá tener acceso a los productos que se 
ofrece. Esto influye puntos de venta o atención, almacenamiento, forma de 
distribución, intermediario, todo aquello con lo que la empresa garantizará que el 
consumidor puede tener posesión del producto. (p. 23) 

 

Promoción o comunicación 

 

Según Mejía (2010) la promoción: 

 

Se refiere a generar los canales más amplios e impactantes de comunicación 
con el mercado objetivo para estimular la venta, se ha definido como producto 
total u oferta, tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 
aceptación del producto por parte de los consumidores. (p. 23) 

 

Estudio técnico 

 

“En el estudio técnico se determina la capacidad utilizada, instalada el 

tamaño óptimo de la planta, la localización óptima de la planta, ingeniería 

del proyecto” (Cordoba, 2015, pág. 200). 
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El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto, 

donde, cómo y con qué producirá mi empresa?, así como diseñar la 

función de producción optima que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio dentro 

de una empresa. 

 

 Tamaño del proyecto. 

 Localización del proyecto. 

 Ingeniería del proyecto.  

 

Tamaño del proyecto 

 

García (2006) afirma que: 

 

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el 
periodo de funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen 
o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, 
dependiendo del tipo de proyecto. (p. 40) 

 

Capacidad del proyecto 

 

“Es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto que 

permita dimensionarlo y compararlo con otros similares, estableciendo las 

cantidades de producción o del servicio por unidad de tiempo, la 

capacidad diseñada, instalada y utilizada” (Garcia, 2006, pág. 60). 
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Capacidad diseñada 

 

“Corresponde al máximo nivel posible de producción o prestación del 

servicio” (Garcia, 2006, pág. 62). 

 

Capacidad Instalada 

 

“Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de la 

planta y equipo de la microempresa” (Garcia, 2006, pág. 65). 

 

Capacidad Utilizada 

 

García (2006) dice que:  

 

Se determinada el nivel máximo de producción que se puede obtener con la 
utilización de determinado componente de producción, porcentaje de la 
capacidad instalada que se alcanza, teniendo en cuenta las contingencias de 
producción y ventas (pág. 68). 
 

 

Localización del proyecto 

 

García (2006) que la localización del proyecto consiste en “la 

identificación de zonas geográficas, que van desde un concepto amplio, 

conocido como macro localización, hasta identificar una zona urbana o 

rural más pequeña, conocida como micro localización, para finalmente 

determinar un sitio preciso o ubicación del proyecto” (pág. 30). 
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Marco localización 

 

“Se refiere a la ubicación de la marco zona dentro de la cual se 

establecerá un determinada proyecto, aspectos sociales y nacionales de 

la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y la infraestructura existente” (Cordoba, 2015, pág. 114). 

 

Las condiciones básicas de una región son: 

 

 Distancia y acceso a la infraestructura. 

 Mercados de venta amplios. 

 Disponibilidad de insumos. 

 Abastecimiento de energía. 

 Industrias conexas y servicios auxiliares. 

 Disponibilidad de mano de obra.  

 

Micro localización 

 

“Es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macro 

zona elegida. El micro localización abarca la investigación y la 

comparación de los componentes del costo y un estudio de costos” 

(Cordoba, 2015, pág. 115). 
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Esta localización integra los siguientes elementos. 

 

 Suma de costos de fletes de insumos a la planta y el producto al 

mercado. 

 La disponibilidad y los costos relativos de los insumos. 

 Estímulos fiscales, leyes, reglamentos, condiciones generales de vida, 

clima, facilidades administrativas, factores externos, preferencias 

profesionales y ventajas sociales.  

 

Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto según Baca (2010): 

 

Consiste en resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de 
la planta, la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se 
determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica 
de organización y la producción que optimice la utilización de los recursos 
disponibles en la elaboración de un producto. (p. 54) 

 

De su parte Cordoba (2015) sostiene que “La ingeniería tiene la 

responsabilidad de seleccionar el proceso de producción cuya disposición 

en planta conlleva a la adopción de una determinada tecnología, la 

instalación con los equipos y maquinarias elegidos” (p. 122) 

 

Teconologia 

 

“Consiste en definir el tipo de maquinaria y equipos que serán necesarios 

para la elaboracion de un producto” (Cordoba, 2015, pág. 124). 
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Infraestructura 

 

“Es el proceso de producción, que se realiza en un lugar físico se debe 

responder a las necesidades de los procesos que allí se van a realizar, la 

infraestructura” (Cordoba, 2015, pág. 131). 

 

Proceso productivo 

 

El autor Cordoba (2015) afirma que el proceso de producción:  

 

Permiten llevar a cabo la producción de un producto de una manera constante de 
la materia prima, por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del 
proceso de producción que pueda darse un proceso optimo en la fabricación del 
producto. (p 127) 
 

 
Flujo grama de proceso 

 

“El diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las 

actividades, realizarse durante el proceso de fabricación de un bien o de 

un servicio terminado” (Cordoba, 2015, pág. 125). 

 

Control de calidad 

 

ISSO 9000, la calidad debe entenderse como el conjunto de 

caracteristicas de un bien o servicio capaz de satisfacer las necesidades 

para las que fue diseñado, cuidando que este sea adecuado para el uso 

establecido de los consumidores 
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Estudio Administrativo y Legal 

 

Meza  (2013) afirma que esta fase del estudio: 

 

Tiene como propósito definir la forma de la organización que requiere la unidad 
empresarial, con base en sus necesidades funcionales y presupuestales, 
teniendo en cuenta sus fortalezas, por medio de la cual se pueden ordenar las 
actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la empresa. Mediante este 
estudio se concentran todos los aspectos concernientes a la nómina de personal 
y a la remuneración prevista para cada uno de los cargos. (p. 28) 

 

La organización 

 

“Es la institución en la que las personas se unen en sus esfuerzos, 

realizando tareas complejas, para lograr objetivos comunes (individuales y 

colectivos” (Aguilar, 2010, pág. 158). 

 

Misión 

 

“Primera formulación escrita a nivel función, “la misión del ingeniero en la 

organización”, de lo que cada subconjunto puede aportar al todo, como el 

primer documento donde se empieza a plasmar la unidad de dirección 

para crear una negocio” (Cordoba, 2015, pág. 130). 

 ¿A qué negocio se dedicara? 

 ¿Qué lo diferenciará de su competencia ahora y en el futuro? 

 ¿Qué fabricara? 

 ¿Qué nivel de calidad pretende para sus productos? 

 ¿Flexibilidad del proceso productivo? 

 Investigación básica ¿sí o no?  
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Visión 

 

Es el objetivo que la empresa pretende tener en determinado tipo ya sea 

a corto, mediano o largo plazo.  

 

Estructura legal 

 

“Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la 

constitución y la ley, elección de la forma jurídica, requisitos para la 

constitución y Datos de identificación” (Cordoba, 2015, pág. 140). 

 

Base legal 

 

“Toda empresa para su operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley, entre ellos tenemos: Acta constitutiva, la razón social o 

denominación, domicilio, Objeto de la sociedad, capital social, tiempo de 

duración de la sociedad, administradores” (Cordoba, 2015, pág. 145). 

 

Acta constitutiva 

 

Ramírez (2008) define al acta constitutiva como:  

 

Aquel documento, en la cual se registrarán, aquellos datos referentes y 
correspondientes, en donde se especifican sus bases, fines, integrantes, las 
funciones específicas que les tocarán desempeñar a cada uno de estos, firmas 
autentificadas de ellos que servirán para constancia. (p. 129) 
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La razón social o denominación. 

 

“Es el nombre legal de la microempresa, que se integra con el nombre, 

como persona jurídica titular de derechos y obligaciones debe estar 

legalmente identificada e inscrita bajo ese nombre, al igual que sucede 

con las personas” (Ramirez, 2008, pág. 129). 

 

Domicilio 

 

“Su importancia se justifica en virtud de que es donde el órgano de 

administración se reúne, y en términos legales es el domicilio autorizado 

para todo tipo de trámites” (Larios, 2013, pág. 39). 

 

Objeto de la sociedad 

 

“Al constituirse la empresa lo hace con un objetivo determinado ya sea: 

producir, generar o comercializar bienes, ello debe estar claramente 

definido, indicando además el sector productivo en el cual emprenderá la 

actividad” (Ramirez, 2008, pág. 129). 

 

Estructura administrativa 

 

“Se plantea una división del trabajo y una coordinación de esas tareas 

para llegar al trabajo final. Todo esto nos lleva a distribuir, asignar y 

coordinar las tareas dentro de la organización” (Cordoba, 2015, pág. 168). 
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Estructura formal 

 

“Es la voluntad de la dirección, la que ellos disponen; y, la informal, 

grupos, relaciones socio afectivas, espontáneas y no previstas para la 

empresa en la que elaboran” (Cordoba, 2015, pág. 168). 

 

El organigrama 

 

Según Córdoba (2015) los organigramas: 

 

Representan la estructura de la microempresa a través de un gráfico, esta 
herramienta muestra relaciones jerárquicas en una organización, en ella se 
visualizan las múltiples relaciones e interacciones que tienen los diferentes 
órganos sus principales funciones, los canales de supervisión y la autoridad 
relativa de cada cargo. (p. 169) 

 

Organigrama Estructural 

 

“Representa el esquema básico, permitiendo conocer la distribución de las 

funciones, puestos, áreas o departamentos de la empresa de forma 

objetiva, relaciones de dependencia” (Cordoba, 2015, pág. 170). 

 

Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional según Córdoba (2015): 

 

Consiste en representar gráficamente las funciones principales o básicas, es de 
gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 
general, en el área de producción es la que apoya en labores productivas y 
tecnológicas, en el área de operaciones es responsable de las actividades de la 
bodega, recepción, despacho de insumos y productos, en el área comercial se 
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encarga de las ventas y promoción de la empresa para lograr mejores 
resultados. (p. 170) 

 

Organigrama Posicional 

 

“Sirve para indicar a más de los órganos, las personas que los ocupan, en 

este organigrama se detallan aspectos tales como la: distribución de 

personal, cargo que ejercen, denominación, sueldo que perciben y aun el 

nombre de cada empleado” (Melendo, 2010, pág. 169). 

 

Niveles jerárquicos 

 

“Son la dependencia que tienen las personas dentro de la empresa, para 

trabajar en equipo con eficiencia y eficacia” (Melendo, 2010, pág. 172). 

 

Nivel Ejecutivo 

 

“Está integrado por los distintos jefes o mandos, en el cual se toman 

decisiones de carácter técnico, cumpliendo planes y programas diseñados 

para alcanzar los objetivos, este nivel asimila las presiones e influencia 

ambientales e incertidumbre” (Cordoba, 2015, pág. 169). 

 

Nivel Operativo 

 

“Es el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la 

empresa, siendo el pilar fundamental para la producción y 

comercialización del producto” (Cordoba, 2015, pág. 169). 
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Nivel Asesor 

 

Está conformado por un profesional que apoya la toma de decisiones de 

la alta gerencia en temas específicos y técnicos (Cordoba, 2015, pág. 

169). 

 

Nivel Auxiliar o de apoyo 

 

“Se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas” (Cordoba, 2015, pág. 169). 

 

Manual de Funciones 

 

El manual de funciones según Córdoba (2015): 

 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 
el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo 
normas de coordinación entre ellos. Es un documento que indica requisitos para 
el cargo, interacción con otros procesos, responsabilidades y funciones. El 
proporcionar la suficiente información permitirá a futuro que el empleado pueda 
cumplir de una forma adecuada su trabajo, que son: Relación de dependencia, 
dependencia jerárquica (relaciones de autoridad), naturaleza del trabajo, 
funciones y responsabilidades. (p. 181) 

 

Estudio Financiero 

 

“Es el análisis de la capacidad de la microempresa para saber si es viable 

y rentable en el tiempo, se utiliza información de varias fuentes, como por 

ejemplo activos fijos, activos, diferidos, capital de trabajo” (Ortiz, 2011, 

pág. 84). 
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Marco financiero 

 

“Se especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalle de las 

cantidades y fechas para los diversos ítems señalados, su forma de 

financiación y las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de 

vida útil del proyecto” (Miranda, 2010, pág. 177). 

 

Inversiones 

 
Miranda (2010) sostiene que:  
 
 

Se considera inversión al uso de recursos en cualquier tipo de activo. Para 
cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas de 
costos, si el estudio se hace en nivel de pre factibilidad, la información obtenida 
debe perfeccionarse mediante la realización de estudios complementarios de 
ingeniería, que le permitan una apreciación exacta de las necesidades de 
recursos financieros en las inversiones del proyecto para lograr mejores 
resultados. (p. 178) 

 

Activos fijos 

 

“Son inversiones que se realizan en bienes tangibles, sirven de apoyo a 

las operaciones de la misma, son bienes que se emplean tanto en 

producción, administración y ventas, los terrenos no sufren 

depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía” (Miranda, 2010, 

pág. 179). 

 

Activos Diferidos 

 

“Constituye una parte de los gastos que es aplicable a ejercicios o 

periodos posteriores a la fecha de un balance general. Se les conoce 

como cargos diferidos o gastos diferidos” (Miranda, 2010, pág. 179). 
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Activos Circulantes 

 

“Está formado por todos los bienes y derechos con los cuales la empresa 

lleva a cabo directamente sus operaciones principales en rotación o 

movimiento constante y que tienen como principal característica su fácil 

conversión en dinero, es decir, efectivo” (Miranda, 2010, pág. 179). 

 

Financiamiento 

 

Álvarez (2011) sostiene que: 

 

El propósito del estudio de financiamiento es determinar la manera de captar 
recursos financieros a fin de destinarlos a la inversión que se analiza en el 
proyecto. Consiste en la obtención de los recursos de capital en condiciones 
ventajosas; es decir, cuando se logra el mayor plazo posible, a una tasa de 
interés baja por incumplimiento de pagos de amortizaciones. (p. 104) 

 

Fuentes internas 

 

El autor IGER (2016) sostiene que las fuentes internas “se refiere al 

capital propio aportado para iniciar un proyecto” (p. 159). 

 

Fuentes externas 

 

Según IGER (2016) son “recursos económicos que se obtienen 

externamente, o sea que no proceden de la persona o instituciones 

encargadas del proyecto” (p. 159). 
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Presupuestos 

 

“Es el cómputo anticipado de los gastos que generara un determinado 

proyecto, en valores y término financiero mismo que debe cumplirse en un 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, se relacione con 

el control financiero de la microempresa” (Alvarez, 2011, pág. 104). 

 

Depreciaciones  

 

“Es la disminución que sobre el valor de un bien tangible como 

consecuencia de una pérdida en su valor material o funcional, por uso, 

desgaste, obsolescencia, etc.,” (Alvarez, 2011, pág. 104). 

 

Ingresos 

 

“Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos tales 

como: arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, venta de 

acciones” (Cordoba, 2015, pág. 210). 

 

Punto de equilibrio 

 

“Es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como punto muerto porque en él no hay pérdidas ni 

ganancias, es decir representa la cantidad de unidades que la 

microempresa debe producir” (Alvarez, 2011, pág. 124). 
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Costos fijos 

 

“Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo 

de producción, por el simple transcurso del tiempo y no varían como 

resultado directo de cambios en el volumen” (Cordoba, 2015, pág. 202). 

 

Costos variables 

 

“Son aquellos que varían en forma directa en función de los cambios en el 

volumen de producción, hace referencia a los costos de producción que 

varían de acuerdo a la inflación, todo aquel costo que aumenta se conoce 

costo variable” (Cordoba, 2015, pág. 202). 

 

Costo total de producción 

 

El costo total según Córdoba (2015): 

 

Comprende los costos en los que incurre todo el proceso de producción y es la 
sumatoria de los costos variable y los costos fijos, los costos medios se obtienen 
dividiendo el costo respectivo por el número de unidades de productos, el costo 
marginal es el que tiene lugar cuando se produce. (p. 202) 

 

CT= CV + CF 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio matemáticamente 

 

“El análisis del punto de equilibrio es una técnica que se utiliza para 

encontrar el volumen de ventas en unidades, con el que una compañía 

cubre sus costos totales” (Baca, 2010, pág. 149). 
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Fórmulas 

 

PE en función de la Capacidad Instalada.  

P.E=        CFT          x 100  
            VT – CVT 
 

PE en función de los Ingresos (Ventas). 

P.E=        CFT         x 100  
             1 – CVT 
                     VT 
 

PE en función de las Unidades Producidas. 

 

CVU =     CTV 
                UP  
 
 
P.E=             CFT          
                PVU−CVU 
 

 

Flujo de caja 

 
En el cálculo del flujo de caja según Álvarez (2011): 

 

Se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondos o flujo de caja, 
ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles son sus costos y 
beneficios y cuando ocurren, el flujo de caja consiste en un esquema que 
presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año; éstos 
se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. (p. 127) 

 

Estado de pérdidas y ganancias  

 
“Se muestra el total de ingresos o egresos de los productos y gastos, su 

diferencia que es el resultado obtenido en determinado período, pudiendo 

ser positivo o negativo cuando haya pérdidas” (Alvarez, 2011). 
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La evaluación financiera 

 

Córdoba (2015) sostiene:  

 

La rentabilidad del proyecto se puede medir de muchas formas distintas en 
unidades monetarias, o en tiempo que demora la recuperación de la inversión, es 
la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad, sirve para ver si la 
inversión propuesta será económicamente rentable. (p. 231) 

 

Valor presente neto (VPN) 

 

“Se define como la sumatoria de los flujos netos de caja anuales 

actualizados menos la inversión inicial, es aceptado cuando el VAN es 

positivo” (Cordoba, 2015, pág. 231). 

 Si el VAN es positivo y mayor a 1 es conveniente financieramente. 

 Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente.  

Dónde:  

 

i = Tasa de interés.  

n = Números de periodos. 

VAN = Sumatoria del valor actualizado – Inversión  

 

Fórmula 

 

El factor de actualización sirve para calcular el valor actual, por lo tanto se 

utiliza la siguiente fórmula.  

F.A =       1 
             (1 + i) n   
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Tasa interna de retorno (TIR). 

 

Córdoba (2015) sostiene:  

 

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, se define de manera operativa, 
como la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. 
La relación entre el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, como 
surge de la formulación del VAN; un aumento de la tasa disminuye el valor actual 
neto, generan beneficios netos durante su vida útil. (243) 

 

 TIR > Costo del capital se acepta el proyecto.  

 TIR < Costo del capital debe rechazarse el proyecto.  

 TIR = Costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto.  

 

Dónde:  

 
Tm = Tasa menor. Dt = Diferencia de Tasa. TM = Tasa mayor. 
 

Fórmula.  

 
Tir= tasa menor + diferencia de tasa =     Van tasa menor  

     Van tasa menor – Van mayor  
 

Razón beneficio costo (RBC). 

 

El autor Córdoba (2015) sostiene:  

 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón 
presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio 
de clasificación de proyectos en orden descendente de productividad. Si la razón 
beneficio costo es mayor 1, entonces acepte el proyecto. (p. 244) 
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Fórmula: 

 

RBC = Ingresos actualizados  
Costos actualizados   

 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

 

Córdoba (2015) asegura que el  PRI:  

 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para los 
flujos netos de flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 
inversión inicial. El proceso es muy sencillo: se suman los flujos futuros de 
efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede por 
lo menos cubierto. (p. 248) 

 

Fórmula 

   

PRC= Año que supera la inversión + (inversión - ∑primeros flujos)  
    Flujo neto del año que supera la inversión    

 

Análisis de sensibilidad 

 

Según Córdoba (2015) el análisis de sensibilidad:  

 

Es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a la hora de 
tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja 
y el VAN, al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la 
tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc. Para hacer el análisis de 
sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará 
un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el porcentaje de cambio. (p. 
250) 

 

Fórmulas.  

 
NTIR=       Tm + Dt (VAN menor) 
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                VAN menor−VAN mayor  
 
Diferencia del TIR=TIR del Proyecto−Nueva TIR 
 
 

Porcentaje de Variación= Diferencia del TIR 
                                              TIR del Proyecto 
 
Coeficiente de Sensibilidad = Porcentaje de Variación 
                                                       Nueva TIR  
 

Estudio de impacto ambiental y social 

 

Impacto ambiental 

 
Gómez (2013)  sostiene: 

El impacto se aplica alteración que introduce una actividad humana en su 
entorno, interpretada en términos de “salud y bienestar humano”, o más 
genéricamente de calidad de vida de la población; por entorno se entiende la 
parte del medio ambiente (en términos de espacio y de factores) afectada por la 
actividad, más ampliamente, que interacciona con ella. Se origina en una acción 
humana, se manifiesta según tres facetas sucesivas. (p. 155) 

 

Estudio ambiental 

 

“La valoración de un impacto ambiental se refiere a la cantidad, calidad, 

grado y forma con que un factor ambiental es alterado y al significado 

ambiental de dicha alteración” (Gomez , 2013, pág. 155). 

 

Impacto social 

 

Gómez (2013)  sostiene: 

 

Se define como las consecuencias para las poblaciones humanas derivadas de 
actuaciones públicas o privadas que alteran la forma en que las personas viven, 
trabajan, se relacionan entre ellas y se organizan para satisfacer sus 
necesidades y actuar como miembros de la sociedad. (p. 155) 
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De su parte Franks  (2011) sostiene que “la evaluación del impacto social 

es un proceso para comprender y responder a los problemas sociales 

asociados con el desarrollo. Se centra en cómo identificar, evitar, mitigar y 

mejorar los resultados para comunidades” (p. 6). 

 

Propósito de la evaluación ambiental 

 

Ortega (2010) sostiene que “el propósito es asegurarle que las opciones 

del desarrollo bajo consideración sean ambientalmente aceptables, 

adecuadas y sustentables al ambientales cuyos costos no sean mayores 

a los beneficios esperados, considerando para ello alternativas costos 

efectivos” (p. 35). 
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e. Materiales y Métodos  

 

Los materiales, métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la 

presente tesis se detallan a continuación. 

 

Materiales 

 

Recurso humano 

 

 Estudiante investigador. Director de Tesis.  

 Población por (FAMILIA), del cantón Cuyabeno.  

 

Material bibliográfico. 

 

 Libros, revistas, folletos, etc.  

 

Materiales de oficina. 

 

 Papel A4, carpetas, clips, esferográficos, borrador, etc.  

 

Material tecnológico. 

 

 Equipo de cómputo, calculadora, CD, impresora, flash Memory etc. 

 

Métodos 

 

En el presente estudio se consideró los métodos y técnicas más 

adecuados. La metodología que se utilizó para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se basó en los siguientes: 
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Método deductivo 

 

Método donde se va de lo general a lo específico. Se aplicó en la revisión 

literaria, demostrando con diversos conceptos sobre proyectos de 

factibilidad, y luego se determina las conclusiones y recomendaciones.  

 

Método inductivo 

 

Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales 

partiendo de hechos particulares. Este método se utilizó en la 

generalización de los resultados obtenidos de una muestra de la 

población, permitiendo determinar la demanda insatisfecha.  

 

Método matemático-estadístico.  

 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método permitió 

conocer mediante Cuadros y gráficos representativos de porcentaje de las 

encuestas realizadas a las familias del Cantón Cuyabeno, las cuáles 

fueron los resultados que se obtuvo durante la investigación con datos 

reales.   

 

Técnicas 

 

Las técnicas empleadas en la recopilación de información son: 
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Observación directa. 

 

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Esta técnica ayudó a determinar a primera vista la situación 

actual del mercado, para así relacionarse directamente con el objeto de 

estudio. Anexo Nro. 6 modelo de ficha de observación directa. 

 

Encuesta 

 

Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. El modelo 

de investigación que se aplicó a la Familias del cantón Cuyabeno, 

mediante un listado de preguntas se obtuvo información real donde se 

conoció las preferencias de los consumidores. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

Para el estudio de la demanda la población en estudio está compuesta 

por los habitantes del cantón Cuyabeno, dato obtenido del INEC del 

Censo de Población y Vivienda del año 2010 donde se estableció una 

población de 7.133 habitantes, con una tasa de crecimiento 0.76% (anexo 

N° 7), con esta información se proyecta la población hasta el año 2016. 
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Cuadro Nro. 3. 
Proyección de la población 

AÑO Proyección 0,76% 

2010 7.133 

2011 7.187 

2012 7.242 

2013 7.297 

2014 7.352 

2015 7.408 

2016 7.465 
Fuente: Anexo 4 y 7. 

Elaborada por: La autora. 

 
 

El producto a comercializarse es de consumo familiar la población en 

estudio se segmentará por familias, para ello se considera que el grupo 

familiar está integrado por 4 personas, en consecuencia se estima que 

existen alrededor de 1.866 familias. 

 

Para el estudio de la oferta en primer lugar se consideró que no existen 

empresas purificadoras de agua en Cuyabeno, sin embargo en 

localidades aledañas si existen empresas productoras de agua, las cuales 

distribuyen su producto en este cantón, a continuación se detallan: 

 

 Agua Arelys 

 Agua Diana 

 Agua Lupita 

 Agua Tesalia 
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Muestra 

 

Debido al número de familias existentes en Cuyabeno se procede a 

determinar la muestra a través de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

 

La fórmula para establecer la muestra se detalla a continuación.  

 
 

 

Simbología:  

n = Tamaño de la muestra.  

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 Cuadro de distribución normal)  

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra.  

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra.  

N = 1.866 familias  

e2 = 5% margen de error. 

 

 

Reemplazando:  

n = 
Z² * p * q * N 

  N * e² + z² * p * q 
  

     
n = 

(1,96)² (0,5) (0,5) (1 866) 
 (0.05)2 (1 866 -1) + (1,96)² (0,5) (0,5) 

     

n = 
(3.8416) (0,25) (1 866) 

   (0,0025)(3.027) + (3,8416) (0,5)(05) 
     

n = 
1.792,2283 

   5,62322 
   n = 318,71 =319 encuestas.  
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f. Resultados 

 

Análisis e interpretación de encuesta a familias del cantón Cuyabeno 

 
1. ¿Qué tipo de agua consume? 

Cuadro Nro. 4. 
Tipo de agua 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Agua de pozo 57 17,87% 

Agua potable 38 11,91% 

Agua purificada (envasada) 224 70,22% 

Total 319 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  

Elaborada por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro. 1 
Título: Tipo de agua 
Fuente: Cuadro Nro. 4.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 70,22% de familias encuestadas 

consumen agua purificada, el 17,87% consume agua de pozo y el 11,91% 

consume agua potable. 

17,87% 

11,91% 

70,22% 

Agua de pozo

Agua potable

Agua purificada (envasada)
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2. De las siguientes presentaciones de agua purificada, ¿cuál 

adquiere con mayor frecuencia? 

Cuadro Nro. 5. 
Presentaciones de agua purificada. 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Fundas 50 ml  13 5,80% 

Bidones de 20 litros  165 73,66% 

Botellas de 1 litro  15 6,70% 

Galones de 5 litros  31 13,84% 

Total 224 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  

Elaborada por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro. 2 
Título: Presentaciones de agua purificada.  
Fuente: Cuadro Nro.5.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a las preguntas planteadas a las familias de Cuyabeno, el 

73,66% adquiere agua en bidones de 20 litros, el 13,84% en galones de 5 

litros, el 6,70% compran 1 litro, y el 5,80% compran botellas de 50 ml. 

 

Los resultados muestran una buena aceptación del bidón, siendo este el 

producto más adquirido. 

5,80% 

73,66% 

6,70% 

13,84% 

Fundas 50 ml

Bidones de 20 litros

Botellas de 1 litro

Galones de 5 litros
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3. ¿Cuantos bidones de 20 litros consume usted a la semana? 

 

Cuadro Nro. 6. 
Consumo de bidones de agua. 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 bidón    5 3,03% 

2 bidones   25 15,15% 

3 bidones 99 60,00% 

4 bidones 36 21,82% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro.3. 
Título: Consumo de botellones de agua.  
Fuente: Cuadro Nro.6.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

Sobre la cantidad de unidades consumidas semanalmente queda de la 

siguiente manera: el 60% consumen 3 bidones de agua a la semana, el 

21,82% consume 4 bidones de agua a la semana, el 15,15% consumen 2 

bidones a la semana, mientras que el 3,03% compran 1 bidón de agua a 

la semana.  

3,03% 
15,15% 

60,00% 

21,82% 

1 bidón

2 bidones

3 bidones

4 bidones
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4. ¿Cuál es el precio que paga por cada bidón de 20 litros de agua 

que compra? 

 

Cuadro Nro. 7. 
Precio del bidón de agua. 

Precios  Frecuencias Porcentajes 

1,50 a 1,74 36 21,82% 

1,75 a 2,00 124 75,15% 

2,01 a 2,25 5 3,03% 

Total  165 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  

Elaborada por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro.4. 
Título: Precio del botellón de agua.  
Fuente: Cuadro Nro.7. 
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 75,15% de los encuestados asegura que pagan por cada bidón de 20 

litros que compran en el mercado entre $ 1,50 a $1,74, el 21,82% paga 

entre $ 1,75 a $2,00 mientras que el 3,03% paga de $ 2,01 a $2,25. Esta 

información será útil a la hora de fijar el precio del nuevo producto.   

 

21,82% 

75,15% 

3,03% 

1,50 a 1,74

1,75 a 2,00

2,01 a 2,25
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5. De las siguientes marcas ¿cuál es la que usted adquiere con 

mayor frecuencia? 

 

Cuadro Nro. 8. 
Marca de bidones de agua. 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Arelys  84 50,91% 

Diana   33 20,00% 

Lupita 38 23,03% 

Tesalia  10 6,06% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  

Elaborada por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro. 6. 
Título: Marca de bidones de agua.  
Fuente: Cuadro Nro.8.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: el 50,91% prefieren la marca 

Arelys, el 23,03% Lupita, el 20% la marca Dana, mientras que el 6,06% 

prefiere la Tesalia.  

 

Los resultados muestran las marcas que compiten en el mercado. 

50,91% 

20,00% 

23,03% 

6,06% 

Arelys

Diana

Lupita

Tesalia
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6. ¿En qué lugar adquiere el bidón de agua purificada de 20 litros? 

 

Cuadro Nro. 9 
Lugares de compra 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Tiendas   101 61,21% 

Mini markets 25 15,15% 

Heladerías   20 12,12% 

Repartidores 11 6,67% 

Otros  8 4,85% 

Total 165 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro.6. 
Título: Lugares de compra.  
Fuente: Cuadro Nro.9.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados demuestran que el 61,21% los consumidores de Cuyabeno 

compran el agua en tiendas, el 15,15% adquieren de mini markets, el 

12,12% en heladerías, el 6,67% compran a los repartidores, mientras que 

el 4,85% en otros sitios.  

 

61% 15% 

12% 

7% 5% 

Tiendas

Mini markets

Heladerías

Repartidores

Otros
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7. ¿Cree usted que el bidón de agua de 20 litros que actualmente 

adquiere es de calidad?  

 

Cuadro Nro. 10 
Calidad del agua en bidón 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 160 96,97% 

No 5 3,03% 

Total 165 100% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 

 
 

 
Gráfico: Nro.7. 
Título: Calidad del agua en bidón.  
Fuente: Cuadro Nro.10.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a la calidad de los bidones de agua de 20 litros, el 75% de las 

personas encuestadas aseguran que se sienten satisfechos, el 22% está 

totalmente satisfecho y el 3% está insatisfecho. 

 

 

96,97% 

3,03% 

Si

No
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8. ¿Si en el cantón Cuyabeno se produjera agua purificada en 

bidones de 20 litros con calidad y buen sabor, estaría dispuesto 

usted a adquirirlo? 

 

Cuadro Nro. 11 
Posibles clientes 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 161 97,58% 

No 4 2,42% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 

 
 
 

 
Gráfico: Nro.8. 
Título: Posibles clientes.  
Fuente: Cuadro Nro.12.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

Se planteó esta pregunta a las personas para saber la aceptación de 

comprar, el 98% el agua purificada de la nueva microempresa, mientras 

que el 2% dicen que no.  

 

97,58% 

2,42% 

Si

No
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9. El material del envase del bidón de agua purifica de 20 litros de su 

preferencia es: 

 

Cuadro Nro. 12 
Presentación del bidón 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Plástico 142 86,06% 

Vidrio 23 13,94% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro. 9. 
Título: Presentación del bidón.  
Fuente: Cuadro Nro.13.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a las preguntas planteadas a los demandantes el 86,06%, 

prefieren los envases de plástico, mientras que el 13,94% optan por los 

envases de vidrio.  

 

86,06% 

13,94% 

Plástico

Vidrio
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10. El factor decisivo para su elección al momento de elegir la 

compra del bidón de agua de 20 litros es:  

 

Cuadro Nro. 13 
Factor decisivo para su elección 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Sabor 109 66,06% 

Tiempo de conservación 38 23,03% 

Buena presentación 16 9,70% 

Otros 2 1,21% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 
 

 
Gráfico: Nro. 10. 
Título: Factor decisivo para su elección.  
Fuente: Cuadro Nro.14.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a las preguntas planteadas a los consumidores de Cuyabeno, 

el 66,06% prefieren el sabor, el 23,03% por el tiempo de conservación del 

agua, mientras que el 9,70% la buena presentación del envase del 

botellón, el 1,21% otros.   

66,06% 

23,03% 
9,70% 

1,21% 

100,00% 

Sabor

Tiempo de conservación

Buena presentación

Otros
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11. ¿Qué información imprescindible debe contener la etiqueta del 

bidón de agua de 20 litros?  

 

Cuadro Nro. 14 
Etiqueta del bidón de agua 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Identificación de la empresa  8 4,85% 

Composición química  107 64,85% 

Registro sanitario  33 20,00% 

Fecha de expiración  12 7,27% 

Otros  5 3,03% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro. 11. 
Título: Etiqueta del bidón de agua.  
Fuente: Cuadro Nro. 15.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación  

 

La información que debe contener la etiqueta, el 64,85% indica de debe ir 

la composición química, el 20% menciona el registro sanitario, el 7,27% 

menciona la fecha de expriración, el 4,85% identificación de la empresa y 

el 3,03% indica que debe ir otras informaciones. 

4,85% 

64,85% 

20,00% 

7,27% 

3,03% 

Identificación de la empresa

Información de ingredientes

Registro sanitario

Fecha de expiración

Otros
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12. De las siguientes alternativas, ¿Cuál influye en su decisión de 

compra?  

 

Cuadro Nro. 15 
Decisión de compra 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Precio 48 29,09% 

Calidad 12 7,27% 

Por salud  92 55,76% 

Marca   13 7,88% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro. 12. 

Título: Decisión de compra.  

Fuente: Cuadro Nro.16.  

Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a las preguntas planteadas a los demandantes de Cuyabeno 

el 55,76% señala que influyen la salud, el 29,09% el precio, el 7,88% la 

marca del producto, mientras que el 7,27% por calidad. 

 

29,09% 

7,27% 
55,76% 

7,88% 

Precio

Calidad

Por salud

Marca



63 
 

 

13. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría encontrar 

información sobre el producto? 

 

Cuadro Nro. 16 
Medio de comunicación 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Radio local 89 53,94% 

Internet 33 20,00% 

Valla publicitaria 33 20,00% 

Hojas volantes 7 4,24% 

Trípticos 3 1,82% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  

Elaborada por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro. 13. 

Título: Medios de comunicación.  
Fuente: Cuadro Nro.18.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a las preguntas planteadas a los demandantes de Cuyabeno 

se determinó que el 53,94% prefiere la publicidad por la radio local, el 

20% las vallas publicitarias, el 20% internet, el 4,24% hojas volantes y el 

1,82% por los trípticos.  

Radio local

Internet

Valla publicitaria

Hojas volantes

Trípticos
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14. ¿Cuál de los siguientes redes sociales es de preferencia?  

 

Cuadro Nro. 17 
Redes sociales de preferencia 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Facebook  137 83,03% 

Twitter  3 1,82% 

Instagram  5 3,03% 

Otros medios  20 12,12% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 

 
Gráfico: Nro. 14. 
Título: Redes sociales de preferencia.  
Fuente: Cuadro Nro.19.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre los redes sociales con mayor 

frecuencia, el 83,03% Facebook, 12,12% otros medios, 3,03% Instagram 

y el 1,82% Instagram.  

 

 

 

83,03% 

1,82% 

3,03% 

12,12% 

100,00% 

Facebook

Twitter

Instagram

Otros medios
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15. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de los 

bidones de 20 litros? 

 

Cuadro Nro. 18 
Promociones 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Descuentos en el precio  53 32,12% 

Bidones toma todo de 1 litro  79 47,88% 

Otros  33 20,00% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro. 15. 
Título: Promociones.  
Fuente: Cuadro Nro.19.  
Elaborada por: La autora. 

 
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a las preguntas planteadas a los demandantes se determinó 

que el 47,88% prefiere como promoción los bidones de 1 litro, el 32,12% 

descuentos en los precios, el 20% otras promociones. 

 

 

32,12% 

47,88% 

20,00% 

Descuentos en el precio

Bidones toma todo de 1 litro

Otros
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16. ¿Le gustaría recibir a domicilio los bidones de agua de 20 litros? 

 

Cuadro Nro. 19 
Servicios a domicilio 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 147 89,09% 

No 18 10,91% 

Total 165 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigidas a consumidores.  
Elaborada por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro. 16. 
Título: Servicio a domicilio.  
Fuente: Cuadro Nro.20.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a las preguntas planteadas a los demandantes de Cuyabeno 

el 89,09%, acepta el servicio a domicilio, mientras que el 10,91% dicen 

que no.  

 

Los resultados muestran una buena aceptación respecto a la entrega a 

domicilio.  

89,09% 

10,91% 

147

18
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Análisis e interpretación de encuesta a distribuidores de agua del 

cantón Cuyabeno 

 

1. ¿Comercializa agua purificada en bidones de 20 litros? 

 

Cuadro Nro. 20 
Vende bidones de agua 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro.17. 
Título: Vende bidones de agua.  
Fuente: Cuadro Nro.21.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada el 100% de los oferentes 

comercializan bidones de 20 litros. 

 
 

100% 

0% 

Si

Noi
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2. De las siguientes presentaciones de agua purificada. ¿Cuál de 

ellas tiene rotación en su negocio? 

 

Cuadro Nro. 21 
Presentación del agua purificada 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Botellas de 50 ml 1 25% 

Bidones de 20 litros 3 75% 

Botellas de 1 litro 0 0% 

Galones de 5 litros  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro.18. 
Título: Presentación de agua purificada.  
Fuente: Cuadro Nro.22.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada, el 75% señalan que el bidón de 20 

litros es el de mayor rotación, y el 25% informa que las botellas de 50 ml 

son las de mayor rotación. 

 

 

25% 

75% 

0% 0% 

Botellas de 50 ml

Bidones de 20 litros

Botellas de 1 litro

Galones de 5 litros
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3. Aproximadamente, ¿Cuántas unidades de bidones de agua de 20 

litros vende a la semana? 

 

Cuadro Nro. 22 
Ventas a la semana 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 a 50 unidades 0 0% 

51 a 100 unidades 1 25% 

101 a 150 unidades 1 25% 

151 a 200 unidades 1 25% 

Más de 200 unidades 1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro.19. 
Título: Venta a la semana.   
Fuente: Cuadro Nro.23.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes, el 25% venden de 51 

a 100 bidones a la semana en Cuyabeno, el 25% de 101 a 150, el 25% de 

151 a 200 bidones de agua a la semana y el 25% restante más de 200 

bidones. 

0% 
25% 

25% 25% 

25% 
1 a 50 unidades

51 a 100 unidades

101 a 150 unidades

151 a 200 unidades

Más de 200 unidades
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4. ¿De los rangos de precios a continuación señale en cuál de estos 

está ubicado el precio unitario que pagan los consumidores 

finales por cada bidón de 20 litros?  

 

Cuadro Nro. 23 
Precios de producto 

Precio  Frecuencias Porcentaje  

1,50 a 1,70 1 25% 

1,71 a 2,00 3 75% 

2,01 a 2,25 0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 
 
 

 
Gráfico: Nro.20. 
Título: Precios del producto.   
Fuente: Cuadro Nro.24.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes del cantón Cuyabeno 

el 75% vende el producto a un precio que oscila entre $1,71 a $2,00, 

mientras que el 25% lo vende entre $1,50 a $1,70. 

25% 

75% 

0% 

1,50 a 1,70

1,71 a 2,00

2,01 a 2,25
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5. ¿Qué tipo de servicio adicional le entrega a usted, su proveedor 

de bidones de agua? 

 

Cuadro Nro. 24 
Servicio del proveedor. 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

Descuentos  0 0% 

Promociones  0 0% 

Precios accesibles 4 100% 

Otros  0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro. 21. 
Título: Servicios del proveedor.   
Fuente: Cuadro Nro.25.  
Elaborada por: La autora. 

 
Análisis e interpretación 

 

Los servicios que los oferentes reciben de los proveedores de los 

bidones, el 100% recibe precio accesible por sus compras. 

 

 

 

0% 0% 

100% 

0% 

Descuentos

Promociones

Precios accesibles

Otros
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6. Usted, ¿Dónde adquiere los bidones de agua de 20 litros?  

 

Cuadro Nro. 25 
Lugar que adquiere el producto 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

Microempresas de otra localidad  4 100% 

Microempresas de la zona  0 0% 

Otros  0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 
 

 
Gráfico: Nro.22. 
Título: Lugar que adquiere el producto.   
Fuente: Cuadro Nro.26.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los 

oferentes para saber de dónde se adquiere los bidones de agua de 20 

litros y el 100% dijeron que adquirían de empresas de otras localidades. 

 

 

100% 

0% 0% 

Microempresas de otra localidad

Microempresas de la zona

Otros
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7. ¿Cuál es la forma de pago a su proveedor de bidones de agua? 

 

Cuadro Nro. 26 
Forma de pago a proveedores 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

Contado 4 100% 

Crédito 0 0% 

Otros  0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro.23. 
Título: Forma de pago a proveedores.   
Fuente: Cuadro Nro.27.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes del cantón Cuyabeno, 

el 100% indican que compran al contado el producto.  

 

 

 

 

22% 

75% 

3% 

1,50 a 1,74

1,75 a 2,00

2,01 a 2,25
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8. ¿A través de qué medios de publicidad usted realiza su difusión?  

 

Cuadro Nro. 27 
Publicidad 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

Radio  2 50% 

Redes sociales  1 25% 

Trípticos  0 0% 

Otros  1 25% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 
 
 

 
Gráfico: Nro. 24. 
Título: Publicidad.   
Fuente: Cuadro Nro.28.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes el 50% realiza 

publicidades por la radio, el 25% por redes sociales (Facebook), el 25% 

por otros medio de comunicación.  
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25% 
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25% 

Radio

Redes sociales

Trípticos

Otros
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9. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa en el mercado?  

 

Cuadro Nro. 28 
Tiempo en el mercado 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

1 a 3 años 1 25% 

4 a 6 años  2 50% 

7 a 10 años  1 25% 

11 a 20 años  0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro.25. 
Título: Tiempo en el mercado.  
Fuente: Cuadro Nro.26.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes el 50%, dijo que 

llevan en el mercado entre cuatro a seis años, el 25% lleva entre uno a 

tres años y el 25% de 7 a 10 años. 

 

 

 

25% 

50% 

25% 
0% 

1 a 3 años

4 a 6 años

7 a 10 años

11 a 20 años



76 
 

 

10. El material del envase del bidón de agua purifica de 20 litros de su 

preferencia es: 

 

Cuadro Nro. 29 
Presentación del envase 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

Plástico   4 100% 

Vidrio  0 0% 

Otros  0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 

 
Gráfico: Nro.26. 
Título: Presentación del envase.  
Fuente: Cuadro Nro.31.  
Elaborada por: La autora. 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes del cantón Cuyabeno 

el 100% prefiere el envase de plástico.   

 

 

100% 

0% 0% 

Plástico

Vidrio

Otros
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11. ¿Si en el cantón Cuyabeno se produjera agua purificada en 

bidones de 20 litros con calidad y buen sabor, estaría dispuesto 

usted a comercializarlo en su local?  

 
 

Cuadro Nro. 30 
Disposición a comercializar nuevo producto 

Alternativa  Frecuencias Porcentajes 

Si  4 100% 

No   0 0% 

Total  4 100% 
Fuente: Encuesta a oferentes.   
Elaborado por: La autora. 

 

Gráfico: Nro.27. 
Título: Disposición a comercializar nuevo producto 
Fuente: Cuadro Nro.31.  
Elaborada por: La autora. 

 
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta planteada a los oferentes de Cuyabeno el 

100%, está dispuesta a comercializar el producto de la nueva 

microempresa los botellones de 20 litros.  

 

 

22% 

75% 

3% 

1,50 a 1,74

1,75 a 2,00

2,01 a 2,25
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g. Discusión 

 

Estudio de mercado 

 

Mediante las encuestas aplicadas, se pudo conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores con relación a cantidad, calidad, 

presentación del producto y los medios de comunicación para dar a 

reconocer el producto.   

 

Es necesario cuantificar los servicios que se podrán en el mercado del 

cantón Cuyabeno, frente a la oferta existente, para lograr este propósito a 

continuación se aborda el análisis de la demanda, oferta y demanda 

frente a la oferta es decir la demanda insatisfecha existente.   

 

Análisis de la demanda 

 

Permite determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un producto, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto en la satisfacción 

de dicha demanda, para ello en primer lugar se proyecta la población para 

10 años tiempo de vida útil del proyecto, considerando la tasa de 

crecimiento misma que se acuerdo al Inec es de 0,76%. 
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Cuadro Nro. 32 
Proyección de la población 

Años Tasa de Crecimiento 
Población 

Proyectada 

0 

0,76% 

1.866 

1 1.880 

2 1.894 

3 1.909 

4 1.923 

5 1.938 

6 1.953 

7 1.968 

8 1.983 

9 1.998 

10 2.013 
Fuente: (INEC, 2015) 
Elaborado por: La autora. 

 

Demanda potencial 

 

Son demandantes potenciales aquellas familias que consumen agua 

purificada, dato obtenido en el cuadro N°4 de la encuesta a 

consumidores, donde se determinó que el 70,22% consume este tipo de 

agua. 

 

Cuadro Nro. 33 
Demanda potencial 

Años 
Población 

Proyectada 

% de familias que 
consumen agua 

purificada 

Demanda 
Potencial 

0 1.866 

70,22% 

1.310 

1 1.880 1.320 

2 1.894 1.330 

3 1.909 1.340 

4 1.923 1.351 

5 1.938 1.361 

6 1.953 1.371 

7 1.968 1.382 

8 1.983 1.392 

9 1.998 1.403 

10 2.013 1.413 
Fuente: Cuadro Nro. 4 y 32.  
Elaborada por: La autora. 
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Demanda real 

 

La demanda real está compuesta por aquellas familias que consumen 

agua en bidones de 20 litros, dato obtenido en el cuadro N° 5 donde se 

establece que el 73,66% de familias que consumen agua purificada 

prefieren bidones de 20 litros. 

 

Cuadro Nro. 34 
Demanda real 

Años 
Demanda 
Potencial 

% de familias que consumen 
bidones de 20 litros 

Demanda Real  

0 1.310 

73,66% 

965 

1 1.320 973 

2 1.330 980 

3 1.340 987 

4 1.351 995 

5 1.361 1.002 

6 1.371 1.010 

7 1.382 1.018 

8 1.392 1.025 

9 1.403 1.033 

10 1.413 1.041 
Fuente: Cuadro Nro. 33 y 5. 
Elaborado por: La autora.  

 

Consumo Per cápita 

 

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de un 

producto. 

 

Se consideró la información obtenida en la pregunta Nro.6, sobre el 

consumo frecuente de bidones de agua de 20 litros a la semana. 
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Cuadro Nro. 35 
Promedio de Consumo 

Alternativas 
N° de 

bidones 
Frecuencias 

N° de bidones 
semanales 

1 bidón    1 5 5 

2 bidones   2 25 50 

3 bidones 3 99 297 

4 bidones 4 36 144 

Total 

 

165 496 
Fuente: Cuadro Nro. 6 
Elaborado por: La autora.  

 

                          
                        

                
 

                          
    

   
 

                            

                                                  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos cada familia consume un promedio 

de 156 bidones de 20 litros al año. 

 

Cuadro Nro. 36 
Demanda real por consumo promedio 

Años 
Demanda 

Real  
Consumo 

promedio anual  
Demanda real en 

unidades  

0 965 

156 

150.567 

1 973 151.711 

2 980 152.864 

3 987 154.026 

4 995 155.197 

5 1.002 156.376 

6 1.010 157.565 

7 1.018 158.762 

8 1.025 159.969 

9 1.033 161.184 

10 1.041 162.409 
Fuente: Cuadro Nro. 34 y 35 
Elaborado por: La autora.  
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Demanda Efectiva 

 

Este tipo de demanda está integrada por la población que acepta comprar 

bidones de 20 litros de agua purificada de la nueva microempresa, datos 

que se encuentran en el cuadro N° 12 obteniendo un resultado de 

97,58%, información que permitió sacar la demanda efectiva.  

 

Cuadro Nro. 37 
Demanda efectiva 

Años 
Demanda 

real en 
unidades  

Porcentaje que 
consumirían  

Demanda 
efectiva 
bidones  

0 150.567 

97,58% 

146.917 

1 151.711 148.033 

2 152.864 149.158 

3 154.026 150.292 

4 155.197 151.434 

5 156.376 152.585 

6 157.565 153.745 

7 158.762 154.913 

8 159.969 156.091 

9 161.184 157.277 

10 162.409 243.986 
Fuente: Cuadro Nro. 12 y 36. 
Elaborado por: La autora.  

 

Análisis de la oferta 

 

El propósito del análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades 

y las condiciones en que los productores pueden y quieren poner a 

disposición del mercado un producto, para determinar si los que se 

propone implantar en el mercado cumplen con las características 

deseadas para el público.  
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Para determinar la oferta de bidones de agua purificada en el cantón 

Cuyabeno, se tomó como referencia los resultados de la Cuadro Nro. 23 

obteniendo los siguientes resultados. 

   

Cuadro Nro. 38 
Determinación de la oferta actual 

Alternativas Xm Frecuencia Xm*F 

1 a 50 unidades 25,5 0 0 

51 a 100 unidades 75,5 1 75,5 

101 a 150 unidades 125,5 1 125,5 

151 a 200 unidades 175,5 1 175,5 

Más de 200 unidades 200 1 200 

Total   4 577 
Fuente: Cuadro Nro. 22. 
Elaborado por: La autora. 

 

                                 

 

                              

 

Proyección de la oferta.  

 

La oferta existente es de 30.004 unidades de bidones de agua de 20 

litros; para la proyección de la oferta se consideró la tasa de crecimiento 

de elaboración de productos alimenticios y bebidas de la producción 

industrial, siendo de 6,49% a mayo del 2015, de acuerdo al INEC. Anexo 

Nro.5. 
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Cuadro Nro. 39 
Proyección de la oferta 

Años  0ferta (6,49%) tasa de crecimiento.   

0 30.004 

1 31.951 

2 34.025 

3 36.233 

4 38.585 

5 41.089 

6 43.755 

7 46.595 

8 49.619 

9 52.839 

10 56.269 
Fuente: Cuadro Nro.38 y tasa 6,49% INEC. Anexo Nro.5.  
Elaborado por: La autora. 

 

Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha se analiza con aquellos consumidores que no 

son atendidos, lo cual resulta mediante la diferencia de la demanda 

menos la oferta existente. 

 

Cuadro Nro. 40 
Demanda Insatisfecha 

Años 
Demanda 
efectiva 
bidones  

Oferta  
Demanda 

Insatisfecha 

0 146.917 30.004 116.913 

1 148.033 31.951 116.082 

2 149.158 34.025 115.134 

3 150.292 36.233 114.059 

4 151.434 38.585 112.850 

5 152.585 41.089 111.496 

6 153.745 43.755 109.989 

7 154.913 46.595 108.318 

8 156.091 49.619 106.471 

9 157.277 52.839 104.437 

10 243.986 56.269 187.717 
Fuente: Cuadro Nro. 37 y 39. 
Elaborada por: La autora 
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Plan de comercialización 

 

El objetivo del plan de comercialización, son las estrategias adecuadas 

para llegar a los clientes – consumidores y posicionarnos en el mercado a 

través de la publicidad; permitiendo de esta manera distribuir y vender el 

producto nuevo producto en el mercado de forma rápida y oportuna. 

 

Producto 

 

El producto se propone ofertar al mercado del cantón Cuyabeno, es de 

máxima pureza, resultado de un proceso de purificación, su alta calidad lo 

hace excepcionalmente apto para el consumo, la purificación ozonificada 

y micro filtrada, en él se incluirá las, registro sanitario, el logotipo, la 

marca, información sobre la composición, fecha de caducidad, código de 

barras y precio de venta al público sugerido.   

 

Presentación del producto 

 

El producto que ofrecerá la microempresa “Agua Pura”, es el bidón de 20 

litros, la cual está compuesta por un proceso de purificación donde el 

producto a ofertar será de alta calidad satisfaciendo la necesidad del 

consumidor, y sin ocasionar daños a la salud ni al medio ambiente. De 

acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas acerca de la presentación 

de mayor preferencia, tanto la población y comercializadores de 
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Cuyabeno, coincidieron en que la presentación del envase se lo realice en 

botellones de plásticos. 

  

Empresa:  “Agua Pura” 

Marca:   WATER  

Producto:   Agua purificada  

Fabricado:  Cuyabeno-Sucumbíos- Ecuador  

Contenido:   Bidón de 20 Litros  
 
Uso:    Para el consumo humano 

Tiempo de duración: 2 meses  

 
Gráfico: Nro.29. 
Título: Bidón de 20 litors 
Elaborada por: La autora. 

Slogan.  

Eleva tu vida al máximo tomando agua pura. 

 
Gráfico: Nro.30. 
Título: Slogan 
Elaborada por: La autora. 

  

“AGUA PURA” 

Eleva tu vida al máximo tomando agua pura 

WATER 
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Gráfico: Nro.31. 
Título: Etiqueta de producto 
Elaborada por: La autora. 

  
 

Precio 

 

Para determinar el precio del agua purifica en bidones de 20 litros, se 

debe analizar los costos y gastos que demanda el proyecto.  

 

Plaza o Distribución 

 

Es necesario conocer que canales de distribución utilizaremos para la 

venta del producto al consumidor.   

 

Además se venderá el producto a los locales comerciales del cantón 

Cuyabeno, es necesario conocer el canal de comercialización del nuevo 

producto, para lo cual hacemos hincapié a la pregunta. Nro.6. ¿En qué 
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lugares compra usted los bidones de agua de 20 litros?, que dando de las 

siguiente manera. 

 

Diagrama Nro. 1. Canal de distribución  

 

 

Gráfico: Nro.32. 
Título: Canal de distribución N° 1 
Elaborada por: La autora. 

 

Diagrama Nro. 2. Canal de distribución 

 

 
Gráfico: Nro.33. 
Título: Canal de distribución N° 2 
Elaborada por: La autora. 

 

Promoción y Publicidad 

 

La publicidad, es un medio de comunicación que se utiliza para llegar a la 

mente del consumidor y vender un nuevo producto. Según las encuestas 

realizadas la publicidad, en la pregunta Nro.16. ¿Por qué medios de 

comunicación le gustaría encontrar información sobre el producto?, por 

radio con un 54%, también prefieren con un 20% las vallas publicitarias, 

mientras que el 20% prefiere que se les dé a conocer por el internet, el 

4% prefiere hojas volantes y 2% por trípticos; estos datos nos permitirán 

determinar los medios de publicidad. 

 
 

Empresa 

“Agua Pura” 
Consumidor final 

(Población) 
Distribuidores 

 (Tiendas, etc.)  

Empresa 

“Agua Pura” 
Consumidor final 

(Población)  
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Cuadro Nro. 41 
Cuña radial local 

 
Elaborado por: La autora.  

 

Internet 

 

Se creara una página web para la empresa “Agua Pura”, en el Facebook.  

 

Gráfico: Nro.34. 
Título: Publicidad por  facebook 
Elaborada por: La autora. 

 

Gigantografia 

 

Se realizara 2 gigantografas de 6m largos x 3m con estructura de tubos 

cuadrados y lona impresa full color, con instalación a un costo $ 90,00, 

La microempresa “Agua Pura”, ofrece a la ciudadanía del cantón 

Cuyabeno y sus alrededores, botellones de agua de 20 litros 

elaborados con normas de calidad, listo para su consumo. Contamos 

con servicios a domicilios. Llamar a 0990063112.  
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cada uno la cual se ubicara en Tarapoa y la otra en el puente de Chiritza, 

lugar de más frecuencia por la ciudadanía.  

 
Gráfico: Nro.35. 
Título: Valla publicitaria 
Elaborada por: La autora. 

 

Promoción 

 

La empresa “Agua Pura”, para darse a conocer se ha planteado realizar, 

promociones la cual en las preguntas planteadas a los demandantes se a 

propuestos algunas promociones, las de mayor relevancia han sido las 

siguientes:  

 

 
Gráfico: Nro.36. 
Título: Bidón toma todo de 1 litro 
Elaborada por: La autora. 
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Estudio Técnico 

 

El estudio técnico radica información cuantitativa donde se determina la 

función de producción óptima, a través de la utilización de los recursos 

disponibles con eficiencia y eficacia para ellos los objetivos deben ser 

claros y precisos.  

 

Además sirve para analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización, 

los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la 

producción del producto.  

 

Tamaño óptimo de la planta 

 

Para definir el tamaño del proyecto, es necesario diferenciar la capacidad 

instalada y utilizada. La capacidad instalada es el volumen máximo de 

producción de los equipos en su pleno uso. La capacidad utilizada es 

aquella que se estima manejar durante la ejecución del proyecto que 

permita operar a un mínimo costo unitario. 

 

Capacidad instalada de la planta 

 

La planta purificadora de agua que se adquirirá según los datos técnicos 

tiene un caudal de 3 m3 (Cuadro N° 49), es decir que circula por la 

maquinaria una capacidad de 150 bidones  (3m3= 3.000 litros ÷  20 litros= 
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150 bidones), líquido que fluirá a través de la maquinaria ejecutándose el 

filtrado, ablandamiento, purificación, osmosis y oxigenación, para 

finalmente ser envasado y sellado, proceso que tarda 3 horas con 50 min 

(ver proceso productivo) produciéndose 150 bidones por proceso, 

diariamente se efectuarán 2 proceso productivos puesto que se laborarán 

8 horas diarias produciendo 300 bidones diarios. Los 20 minutos restantes 

se destinarán al proceso de limpieza y desinfección de la planta 

productora para mantener la inocuidad del producto. 

 

Cuadro Nro. 42 
Capacidad Instalada 

Capacidad de 
maquinaria 

N° de 
bidones 

por 
proceso 

N° de 
procesos 

diarios 

Producción 
diaria 

Producción 
semanal (5 

días) 

Producción 
anual (52 
semanas) 

3.000 litros 
150  

(20 litros) 
2 

300 
(20 litros) 

1.500 
(20 litros) 

78.000 
(20 litros) 

Fuente: Requerimientos  
Elaborada por: La autora.  

 

Siendo la capacidad máxima instalada de 78.000 unidades, frente a una 

demanda insatisfecha de 88.538 unidades, de espera cubrir el 67% de 

este segmento de mercado.  

 

Cuadro Nro. 43 
Capacidad instalada 

Demanda Insatisfecha % de cobertura Capacidad instalada 

116.913 67% 78.000 
Fuente: Cuadro Nro. 42.  
Elaborada por: La autora.  

 

Capacidad utilizada 

 

Se contempla que en el año de arranque el proyecto opere al 80% de su 

capacidad, incrementándose en un 5% para el segundo año y lograr 
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alcanzar el 95% en el cuarto año, manteniendo un margen de 5% con la 

finalidad de enfrentar algún imprevisto en la producción o pedidos extras. 

 

Cuadro Nro. 44 
Capacidad utilizada 

Año Capacidad instalada %   Producción   

1 

78.000 

80% 62.400 

2 85% 66.300 

3 90% 70.200 

4 95% 74.100 

5 95% 74.100 

6 95% 74.100 

7 95% 74.100 

8 95% 74.100 

9 95% 74.100 

10 95% 74.100 
Fuente: Cuadro Nro.43.  
Elaborado por: La autora.  

 

Localización optima del proyecto 

 

La microempresa “Agua pura”, cumple con todo los requerimientos para el 

funcionamiento óptimo de la manera que no afecte al medio ambiente. 

 

Marco localización del proyecto 

 

La microempresa “Agua Pura”, se localiza en el cantón Cuyabeno, el cual 

se encuentra localizado al sureste de la Provincia de Sucumbíos, a 0007’ 

de longitud occidental, con una altitud de 200 a 300 msnm. Su nombre lo 

llevan la Parroquia Tarapoa y la Reserva de Producción Faunística. Fue 

creado el 8 de agosto de 1998, mediante Registro oficial No. 379. 
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Gráfico: Nro.37. 
Título: Macrolocalización 
Elaborada por: La autora. 
.  

 

Micro localización del proyecto 

 

Para determinar la microlocalización de la planta se analiza factores que 

influirán en la toma de la decisión, para ello en primer lugar se delimitarán 

dos sitios probables de ubicación, así se tiene los siguientes: 

 

OPCIÓN A: Parroquia Aguas Negras, Km. 84 vía puerto El Carmen. 

OPCIÓN B: Parroquia Tarapoa, recinto El Triunfo, con dirección vía Lago 

Agrio km 68 margen izquierdo 

 

Calidad de mano de obra 

 
El cantón Cuyabeno, cuenta con mano de obra suficiente, el mismo que 

favorece ofertar productos con eficiencia y eficacia.  
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Servicios públicos 

 

 Seguridad pública  

 Bomberos 

 Servicios básicos  

 Vía de comunicación buen estado 

 

 
Cuadro Nro. 45 

Matriz de localización 

Factor de localización Peso 

Calificación de la localización 

Opción A Opción B 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Calidad de mano de obra 0,20 9 1,8 9 1,8 

Seguridad pública 0,15 9 1,35 9 1,35 

Servicios básicos 0,20 10 2 10 2 

Vías de comunicación 0,25 8 2 10 2,5 

Cercanía de proveedores 0,20 9 1,8 10 2 

TOTALES 1,00   8,95   9,65 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora.  
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Gráfico: Nro.38. Micro-localización de la microempresa “Agua Pura”.  
Fuente: Geoogle mapas 
Elaborada por: La autora.  
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La empresa “Agua Pura”, se ubicara en el cantón Cuyabeno, parroquia 

Tarapoa, recinto El Triunfo, con dirección vía Lago Agrio km 68 margen 

izquierdo, el espacio físico de la microempresa cuenta con una extensión 

de tierra apropiada para la implantación del proyecto, además cuenta con 

vías de primer orden lo que facilita el transporte de la materia prima de 

manera rápida, cuenta con los servicios básicos, los cuales son 

indispensable para la producción y comercialización del agua purificada 

 

Ingeniería del proyecto 

 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la construcción de la planta, su equipamiento y las 

características del producto de la microempresa. El objetivo de este 

estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

Materias primas y materiales para la producción.   

 

 Agua Cruda 

 Filtro de arena 

 Suavizador 

 Filtro de Intercambio único 

 Filtro de Carbono Activado 
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 Llenado - Almacén 

 

Proceso productivo 

 

El proceso de producción es la definición de las formas y métodos para 

cambiar y transformar un conjunto de materias primas, mediante la 

utilización de equipos, herramientas necesarias para su producción.  

 

Descripción del proceso productivo de la microempresa 

 

1. Recepción de agua pozo.- El pozo tiene de profundidad 50 metros, 

para un bombeo de 10.000 litros de agua. Esta agua se capta en 2 

tanques de 1.500 litros polietileno, los cuales se lavan y se purifica 

periódicamente. 

 

2. Bombeo a los equipos de filtración.- El agua se suministra a los 

equipos de filtración mediante de una bomba sumergible, la cual es 

muy silenciosa y proporciona el caudal y la presión necesarios para 

llevar a cabo eficientemente la filtración. 

 

3. Filtro de sedimentos.- Este filtro detiene las impurezas grandes 

(sólidos hasta 30 micras) que trae el agua al momento de pasar por las 

camas de arena. Este filtro se regenera periódicamente; retro 

lavándose a presión, para desalojar las impurezas retenidas. 
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4. Filtro de carbón activado.- El agua se conduce por columnas con 

Carbón Activado. Este carbón activado elimina eficientemente el cloro, 

sabores y olores características del agua de pozo, además de una 

gran variedad de contaminantes químicos orgánicos, tales como: 

pesticidas, herbicidas, metálicos de mercurio e hidrocarburos 

clorinados. 

 

5. Suavizador.- Este filtro remueve del agua minerales disueltos en la 

forma de Calcio, Magnesio, y Hierro. La remoción de estos minerales 

se logra por medio de un proceso de intercambio iónico al pasar el 

agua a través del tanque de resina. El suavizador disminuye las sales 

disueltas antes de pasar al equipo de osmosis inversa. 

 

6. Sistema de osmosis inversa.- La osmosis inversa separa los 

componentes orgánicos e inorgánicos del agua por el uso de presión 

ejercida en una membrana semipermeable mayor que la presión 

osmótica de la solución. 

 

7. Bombeo final.- El agua purificada se bombea mediante un equipo 

hidroneumático a la lámpara de luz ultravioleta, luego al filtro pulidor y 

finalmente a los llenadores. 

 

8. Esterilizador de luz ultravioleta.- Funciona como germicida, anula la 

vida de las bacterias, gérmenes, virus, algas y esporas que vienen en 

el agua. Los microorganismos no pueden proliferarse ya que mueren 
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al contacto con la luz. 

 

9. Filtro pulidor.- La función de este filtro es de detener las impurezas 

pequeñas (sólidos hasta 5 micras), obtener un agua brillante, cristalina 

y realmente purificada. 

 

10. Lavado exterior.- De manera muy independiente se lleva a cabo el 

proceso de recepción, y lavado exterior del garrafón, el cual se lleva a 

cabo por medios mecánicos, jabón biodegradable y agua suavizada. 

 

11. Lavado interior.- Después del lavado exterior, se somete el interior 

del garrafón a una pulverización con vapor de agua suavizada y se 

lava interiormente mediante una solución satirizante a presión y se 

enjuaga mediante agua suavizada a presión. 

 

12. Llenado.- Finalmente se llena el garrafón, se pone una tapa nueva, se 

seca y se entrega al cliente. 

 

Control de Calidad.  

 

Una vez terminado el proceso se toma muestras del agua para hacerlas 

analizar de esta manera se estará entregando el agua de calidad.  
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Flujo grama del proceso productivo 

 

Operación. Aquí se desarrollará una transformación o cambio en 

algún elemento del producto, mediante medios físicos, mecánicos 

o la combinación de ambos.  

 

Transporte. Este flujo permite movilizar cualquier elemento en 

determinada operación de un lugar a otro.  

 

Demora: Se da por contratiempo que se realice con el proceso 

del producto, por transportar material o el producto de un lugar a 

otro, o cuando una determinada máquina está ocupada.  

 

Almacenamiento: Se da con los materiales e insumos del 

producto en proceso o ya terminado. 

  

Inspección: Es el control que se realice durante el proceso del 

producto correctamente la operación, transporte, para constatar la 

calidad del producto.  

 

Operación combinada: Se efectúan simultáneamente dos 

acciones de las mismas. 
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Cuadro Nro. 46 
Flujogramas de procesos 

Detalle Actividad 
Tiempo 
Minutos 

 
Símbolo 

 

 

     
 

 

Llenado de tanques X      15 minutos 

Bombeo a equipos de 
filtración 

X      10 minutos 

Filtro de sedimentos X 
 

X  X  30 minutos 

Filtro de carbón activo X  X  X  30 minutos 

Suavizador X  X  X  30 minutos 

Osmosis inversa X 
 

X 
 

X  30 minutos 

Captación de agua 
purificada 

X 
    

 10 minutos 

Bombeo final X   X   10 minutos 

Esterilizador de luz 
ultravioleta 

X 
 

X 
 

X  20 minutos 

Filtro pulidor X      20 minutos 

Lavado exterior X      10 minutos 

Lavado interior X 
 

X 
 

X X 10 minutos 

Llenado X X   X X 5 minutos 

Total  
230 

minutos 
Elaborado por: La autora.  

 

 

Infraestructura física 

 

El espacio físico estará distribuido de la siguiente manera: 

Cuadro Nro. 47 
Área de instalaciones 

Descripción Área 

Ventas 50 m2 

Gerencia 20 m2 

Secretaría 15 m2 

Área de bodega 60 m2 

Cubierta de pozo 20m2 

Tanques de recepción 25 m2 

Área de producción 190 m2 

Área verde 50 m2 

Área de parque clientes 90 m2 

Área de carga y descarga 65 m2 

Baños 15 m2 

Área total 600 m2 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora.  
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Gráfico: Nro.39. Distribución física de la microempresa “Agua Pura”. 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborada por: La autora. 
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El área física de la microempresa “Agua Pura”, contara con la bodega 

donde guarden herramientas necesaria para la utilización del proceso, en 

el departamento de producción, lugar donde realiza todo el proceso, hasta 

llenar, sellar y etiquetar el bidón, el área de almacenamiento, será donde 

se almacén el producto terminado, el área de descanso será lugar del 

trabajador para que se cambie, con la ropa adecuada para el trabajo, el 

departamento de venta será el encargado de salir a distribuir los bidones 

a los consumidores o intermediarios, en la oficina, está el gerente, la 

secretaria contable, el parqueadero será donde este el carro que 

distribuirá, cuenta con entradas y salidas.  

 

Requerimientos del proyecto 

 

En el proceso productivo para la elaboración del agua purificada en 

bidones de 20 litros, se requiere materia prima, materiales indirectos de 

producción, personal de producción y administrativo, equipo de 

computación y oficina, equipos de ventas, muebles y enseres, 

herramientas, transporte, maquinarias y equipos; a los que se agregan 

otros insumos y servicios como energía eléctrica, agua, teléfono, entre 

otros. 

 

Descripción de la Maquinarias y equipo necesario 

 

Aquí es donde registramos todo las maquinarias y equipos con la que se 

va a contar la microempresa para trabajar, los mismos que deben ser lo 
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necesario para su utilización durante el proceso de producción del agua 

purificada.  

 

A continuación describimos sus características:  

 

Planta purificadora de agua 

 

Esta es una maquina donde se realiza el proceso que debe llevar purificar 

el agua. 

 

 
Gráfico: Nro.40. Osmosis inversa para agua de proceso.   
Fuente: Investigación propia. 
Elaborada por: La autora. 
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Cuadro Nro. 48 
Características de equipos de osmosis inversa 

Descripción Especificaciones 

Primera etapa: Filtro de 
sedimentos que elimina 
partículas de polvo, óxidos y 
sólidos en suspensión. 
Segunda etapa: Cartucho de 
carbón activado granular, GAC 
reduce el contenido de cloro, mal 
sabor, olor y color. 
Tercera etapa: Filtro suavizador 
que elimina la dureza en el agua. 
Cuarta etapa: Incluye 
desinfección por luz ultravioleta 
(en acero inoxidable) para 
eliminar microorganismos y 
patógenos: virus, bacterias, 
hongos, algas y protozoos. 
 

 Filtración y purificación: 4 pasos.  
 Caudal 3 m3 /h 
 Compartimiento para UV del 

acero inoxidable 304. 
 LED indicador falta de luz 
 Tomas de agua y componente: 

Acero inoxidable (cromo) 
 Componentes mencionados del 

NSF 
 Componentes aprobados por 

FDA 
 Origen de piezas y partes: 

Alemania y EEUU 
 Dimensiones: (cm) 15x41x46 
 Filtro de Resina. 
 Enfriador / Dispensador de Agua. 

Fuente: (Hidromasaje, 2015) 
Elaborado por: La autora.  

 

 
Gráfico: Nro.41. Bidones de 20 litros 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborada por: La autora. 

 

Cuadro Nro.49. Características de bidones 

Características 

Material: Elaborada en policarbonato (PC) 
Presentación: Unidades 
Capacidad: 5 Galones 
Dimensiones: Altura: 486 mm/ Diámetro exterior: 55.1 mm/ Diámetro 
Interior: 43.3 mm, Accesorios: Tapón para botellón. 
Fuente: Rotoplast 
Elaborado por: La autora.  
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Gráfico: Nro.42. Tanque de 1500 litros 
Fuente: Rotoplast 
Elaborada por: La autora. 

 
Cuadro Nro. 50 

Características de cisterna 

Características 

Material: Polietileno Virgen 
Capacidad: 1.500 lts. 
Características técnicas: Cumple con Norma UNIT 559-83 
Entrada de agua por la tapa, y salida por el centro de la base. 
Las tapas son rosca de fácil uso. 
Fuente: Rotoplast 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico: Nro.38. Bomba centrifugadora 
Fuente: Rotoplast 
Elaborada por: La autora. 

 

Cuadro Nro. 51. 
Características de la bomba centrifugadora 

Características técnicas 

Succión 1 1/2" x 1 1/2" Descarga 
Succión frontal, Un solo paso, Impulsor de fundición gris 
Trifásico 220/440 volts - 60 ciclos - 2 polos - 3500 r.p.m 
Sello mecánico con caras de cerámica y carbón tipo 6 de 5/8" 
Fuente: Rotoplast 
Elaborado por: La autora 
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Gráfico: Nro.45. Monoblock llenadora y tapadora automática para botellones de 20 litros - Sistema Lineal 
Fuente: Frusso 
Elaborada por: La autora. 
 

Cuadro Nro. 54. 
Monoblock llenadora y tapadora automática para botellones de 20 

litros - Sistema Lineal 

Características 

Construido totalmente en acero inoxidable.  
Con cinta transportadora.  
Sistema neumático completo de FRL.  
Con tablero eléctrico de comando centralizado 
Fuente: Frusso 
Elaborada por: La autora. 

 

Materiales de trabajo.  

 Guantes 

 Mascarillas, gorros, botas, y basurero 

 Camión  

 

Materia prima directa 

 

La materia prima principal para el proceso productivo la constituye.  

 

 Agua de pozo.  
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Materiales indirectos 

 

En cuanto a materiales indirectos para el proceso productivo es:  

 

 Bidones de 20 litros  

 Tapas 

 Etiquetas  

 

Equipo de computación y oficina 

 

 Tres computadoras de escritorio core 3 tera Byte  

 Un celular  

 Una impresora L220 Epson 

 Un Regulador  

 Calculadora 

 

Muebles y enseres de administración 

 

 Archivador metálico 4 gavetas  

 Sillas plásticas  

 Sillas ejecutivas  

 Escritorios de madera  

 Mesa de reunión  

 Silla de tres personas   
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Personal de producción 

 

 Un Jefe de producción  

 Tres trabajadores de producción  

 

Personal de administración 

 

El talento humano necesario para el área administrativa es:  

 Un Gerente  

 Una Secretaria/ Contadora  

 

Personal de ventas 

 

 Un vendedor  

 Un bodeguero  

 

Servicios básicos de operación 

 

 Energía eléctrica (KW)  

 Internet  

 

Muebles y enseres 

 

 Exhibidores de garrafones  
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Estudio administrativo 

 

Las empresas para funcionar legalmente con los dispuesto por la ley, 

debe cumplir los requisitos según lo establecido, la estructura 

organizacional debe ser correctamente realizada para organizar o asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los empleados, que sean 

acorde a sus habilidades y destrezas en el desempeño laboral.  

 

Organización jurídica 

 

Estructura legal 

 

La empresa de producción y comercialización “Agua Pura”, es una 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada. 

 

La razón social de la empresa será “Agua Pura”. 

 

Constitución legal 

 

Registrado en el RUC, luego de realizar los trámites pertinentes, permisos 

de bomberos, patente municipal, ministerio de salud, medio ambiente. 

 

Inscripción de libros de contabilidad.  

 

Libros de actas. 
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 Libros de contabilidad.  

 Libro diario. 

 Mayor y balance 

 Inventario y balance. 

 Patente de Funcionamiento. La patente es expedida por la 

Municipalidad de cantón Cuyabeno.    

 

 Autoridad que la reemplace de la zona de domicilio de la empresa. 

Seguidamente, el diligenciamiento de la patente de sanidad ante el 

servicio de salud, concepto de uso expedido por la oficina de 

planeación y la inscripción de Industria y Comercio. 

 

 Ministerio de salud, quien se encarga de emitir el permiso de 

funcionamiento de la microempresa.  

 

 El medio ambiente se encarga de verificar que no ocasiones daños al 

impacto ambiental y social.   

 

 Tramite Patronales. Entidades patronales de seguridad social 

establecidas por Ley. La empresa afilia a sus empleados a una 

Entidad Promotora de Salud.  

 

 Legalización reglamento interno de trabajo. Se realiza ante el 

Ministerio de trabajo para los cual deben presentarse tres copias de 

reglamento firmadas por el representante legal o por el apoderado.  
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Estructura empresarial 

 

Es la forma y componentes de la empresa y su relación con el entorno 

externo.  

 

Aspectos generales 

 

 Nombre o razón social: “Agua Pura”.  

 

 Logotipo y slogan de la empresa.  

 

 Representante Legal: Sr. Ángel Miguel Rea Mora C.I. 0201091931. 

  

 Domicilio: En el cantón Cuyabeno, parroquia Tarapoa, Recinto el 

Triunfo marquen izquierdo, vía Lago Agrio.  

 

 Actividad: Productora y Comercializadora de agua purificada en 

botellones de 20 litros, para el consumo del cliente.   

 

 Principales Productos: Agua en botellones de 20 litros.  

 

Marco legal de la microempresa y factores relevantes.  

 

El código de comercio, la Superintendencia de industria y comercio, al 

igual que el resto de reglamentos ligados a las empresas prestadoras de 

servicios o productivas, en sus primeros artículos nos presentan un 
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conjunto de preceptos que tienen por objeto ayudar a la creación de un 

ente activo que es la empresa y, a través de ella, constituir las bases del 

crecimiento económico y social de la nación.  

 

La microempresa “Agua Pura”, productora y comercializadora de agua 

purificada, deberá regirse bajo la normatividad de varios entes de control 

como son la superintendencia de industrias y comercio, código de 

comercio los cuales exigen requisitos por medio leyes y normas que son 

indispensables cumplir para el funcionamiento de la misma. 

 

Estatuto tributario 

 

Llevar contabilidad: Todo comerciante debe llevar Contabilidad de 

acuerdo a los principios de económicos. 

 

Inscribirse en el RUC.  

 
Toda persona perteneciente al régimen común debe inscribirse en el Ruc 

o actualizarlo si ha estado inscrito antes como Régimen simplificado. 

  

 Expedir factura.  

 

 El régimen común sin importar si está o no obligado a llevar 

Contabilidad, debe expedir factura.  
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Declarar 

 

Todo responsable del régimen común está en la obligación de presentar 

mensualmente la respectiva declaración de IVA en los plazos que el 

gobierno Señale. Esta declaración se debe presentar así durante el 

periodo a declarar no se hayan realizado operaciones económicas.  

 

La declaración de IVA, no es la única declaración que se debe presentar, 

puesto que existen otras como al de Retención en la fuente y la del 

Impuesto de renta.  

 

Factores que inciden el diseño organizacional de un proyecto.  

 

 Estudio Administrativo organizacional.  

 Los costos derivados de la estructura organizativa. 

 El Ourtsourcing como estrategia para reducir costos de administración. 

 Modalidades empresariales para un proyecto 

 

Minuta de Constitución 

 

Minuta Constitutiva de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

Entre los señores Deysi Dolores Rea Masabanda Solano, ecuatoriana 

domiciliado en la Cantón Cuyabeno, de estado civil soltera, con cedula Nº 
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2100655600; Ángel Miguel Rea Mora, de estado civil divorciado, 

ecuatoriano, domiciliado en el cantón Cuyabeno, con cedula Nº. 

0201091931, Susana María Tandazo Córdova de estado civil casada, con 

cedula Nº. 0703166678 ecuatoriana, todos domiciliados en el cantón 

Cuyabeno, convienen en constituir una sociedad de responsabilidad 

limitada que se regirá conforma a lo establecido por la Ley de Compañías 

para este tipo de sociedades y las cláusulas y condiciones que se 

establecen a continuación: 

 

PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda 

constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los 

suscritos y girará bajo la denominación de Productora de agua purificada 

“Agua Pura” Cía. Ltda. La sociedad establece su domicilio social y legal 

en el cantón Cuyabeno, Parroquia Tarapoa, Recinto el Triunfo margen 

izquierdo, vía Lago Agrio., pudiendo establecer sucursales, agencias, 

locales de ventas, depósitos o corresponsalías en el país o en el exterior. 

SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 10 años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá 

prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la 

Sociedad.  

 

TERCERA: El objeto social será la producción, comercialización y 

distribución de agua purificada, para la realización de sus fines la 

sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, 
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marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o 

inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales o con 

personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o 

comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar 

y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque 

sea por más de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales; efectuar las operaciones que considere necesarias con 

los bancos públicos, primarios y mixtos y con las compañías financieras; 

en forma especial con el Banco Central del Ecuador, efectuar operaciones 

de comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. 

 

CUARTA: El capital social se fija en la suma CUATROCIENTOS 

DÓLARES ($400,00) que se divide en cuotas de CIENTO CINCUENTA 

($150,00); CIENTO CINCUENTA ($150,00) y CIEN ($100,00). 

 

Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial 

así lo requiera, mediante cuotas suplementarías. La Asamblea de socios 

con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las 

condiciones de monto y plazos para su integración, guardando la misma 

proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento de la 

decisión. 
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QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, 

el 50 %, siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de 4 meses a 

la fecha de la firma del presente contrato. 

 

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales 

suscritas por ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a 

requerirle el cumplimiento de su obligación mediante el envío de un 

telegrama colacionado donde se lo intimará por un plazo no mayor de 10 

días al cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del 

plazo concedido la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial 

para lograr su integración o rescindir la suscripción realizada, pudiendo 

los socios restantes, que así lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, 

suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir más de un 

socio que desee suscribir acciones, las mismas serán suscritas en 

proporción a las que cada uno ya es titular. El saldo integrado por el socio 

moroso quedará en poder de la sociedad en concepto de compensación 

por daños y perjuicios. 

 

SEPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños 

a la sociedad con la autorización del voto favorable de las tres cuartas 

partes del capital social, sin contar para el caso la proporción del capital a 

trasmitir. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá 

comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro 

de los quince días de notificados. En caso de no expedirse dentro del 
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plazo mencionado se considera que ha sido obtenida la autorización 

pudiendo transferirse las cuotas sociales. Para el caso de no lograrse la 

autorización por oposición de los socios, el socio cedente podrá concurrir 

al Juez de la jurisdicción mencionada en la cláusula que consta en la Ley 

de Compañías a fin de realizar la información sumaria mencionada en el 

apartado tercero del artículo 152 de la Ley de Compañías. Para el caso 

que la oposición resulte infundada los demás socios podrán optar en un 

plazo no mayor de diez días, comunicándolo por escrito, su deseo de 

adquirir las cuotas a ceder. A los efectos de fijar el valor de las cuotas se 

confeccionará un balance general a la fecha del retiro, a las que se 

agregará un porcentual del 10% en concepto de valor llave. Este es el 

único precio válido y considerable para realizar la cesión. En caso de que 

sea más de uno los socios que deseen adquirir las cuotas a ceder las 

mismas se prorratearán entre los socios en proporción a las cuotas de las 

que son propietarios. Es motivo de justa oposición el cambio del régimen 

de mayorías. 

 

OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre 

los socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de 

mayorías. En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad 

podrá optar por incorporar a los herederos si así éstos lo solicitaran 

debiendo unificar la representación ante la sociedad, o bien proceder a 

efectuar la cesión de cuotas, según el régimen establecido en el artículo 

anterior. Si no se produce la incorporación, la sociedad pagará a los 
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herederos que así lo justifiquen, o al administrador de la sucesión, el 

importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el 

procedimiento señalado en el artículo precedente. 

 

NOVENA: Para el caso de que la cesión de cuotas varíe el régimen de 

mayorías la sociedad podrá adquirir las cuotas mediante el uso de las 

utilidades o por la reducción de su capital, lo que deberá realizarse a los 

veinte días de considerarse la oposición de la cesión. El procedimiento 

para la fijación de su valor será el mismo que el mencionado en la 

cláusula Séptima.  

 

DECIMA: La administración, la representación y el uso de la firma social 

estarán a cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea 

de asociados. Se elegirán un socio que actuará como gerente de la 

misma, la duración en el cargo será de 2 años y podrá ser reelecto en los 

mismos. Estos actuarán con toda amplitud en los negocios sociales, 

pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes 

muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula 

Tercera del presente contrato. A fin de administrar la sociedad se elige 

como socio gerente para cubrir el primer período y realizar los trámites de 

inscripción de la sociedad a la Sra. Deysi Dolores Rea Masabanda. 

 

DECIMA PRIMERA: Los gerentes podrán ser destituidos de sus cargos, 

cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo 
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crean necesario, con la aprobación de la mayoría simple del capital 

presente en la asamblea. 

 

DECIMA SEGUNDA: El cargo de gerente será remunerado; la 

remuneración será fijada por la Asamblea de Asociados. 

 

DECIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro 

motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar 

ejerciendo el cargo de gerente, el mismo será reemplazado por el síndico 

suplente, quien deberá llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en 

un plazo máximo de diez días; pudiendo durante este período realizar 

conjuntamente con el otro gerente los actos que por su urgencia no 

pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de los mismos ante la Asamblea 

de Socios que designe el nuevo gerente. 

 

DECIMO CUARTA: El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de 

Socios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 

DECIMO QUINTA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de 

los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, que para tal fin termina el 

día 31 del mes de diciembre de cada año. En ella se tratará la discusión, 

modificación y/o aprobación del Balance General, el Inventario, el 

proyecto de distribución de utilidades, el Estado de Resultados, la 

Memoria y el Informe del Síndico. Asimismo en la Asamblea General 
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Ordinaria se procederá a la elección de les gerentes si correspondiere, y a 

la fijación de la remuneración de éstos y del síndico. 

 

DECIMO SEXTA: Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán 

cada vez que lo considere conveniente alguno de los gerentes o a pedido 

por escrito del síndico, o a pedido por escrito de los socios que 

representen el 10 % del capital social o más. En ellas se podrá tratar 

todos los asuntos que conciernen a la marcha de la actividad societaria, 

pero solamente podrán tratarse los mencionados en el orden del día de la 

convocatoria a Asamblea. Se debe reunir la Asamblea General Ordinaria 

para tratar cualquier cesión de cuotas partes del capital social que se 

realicen o la transferencia de éstas a los herederos del socio fallecido. 

 

DECIMO SÉPTIMA: La Asamblea se convocará mediante citación 

remitido al domicilio del socio, con 2 días de anticipación a la fecha de la 

convocatoria. En la citación se hará constar el lugar, día y hora de la 

Asamblea, tipo de que se trata y el orden del día a debatir. 

 

DECIMO OCTAVA: Las Asambleas quedarán válidamente reunidas para 

sesionar en primera convocatoria cuando a la hora mencionada se 

encuentren presentes la cantidad de socios que representen el 51% del 

capital social. Pudiendo sesionar válidamente en segunda convocatoria 

media hora después de la hora señalada para el inicio de la Asamblea 

sea cual fuere el número de socios presentes y el porcentual que estos 
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.representen, siempre que no haya sido posible sesionar en primera 

Convocatoria. 

 

DECIMO NOVENA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea 

serán transcriptas al Libro de Actas, rubricado por la autoridad 

competente, en el que se dejará constancia asimismo de los socios 

presentes y del porcentual del capital que éstos representan. Las actas 

serán firmadas por los gerentes, el síndico y dos socios presentes que se 

designarán en la Asamblea, pudiendo ser éste el único tema a tratar en la 

Asamblea y que no sea expresamente mencionado en el orden del día, 

conjuntamente con la resolución de remoción o aceptación de la renuncia 

del socio gerente. 

 

VIGÉSIMA: La presidencia de la Asamblea será realizada por cualquiera 

de los socios gerentes que se hallen presentes o que se elija para ello, los 

gerentes y el síndico no tienen voto pero si voz en las cuestiones relativas 

a su gestión. En caso de empate se deberá volver a votar entre las dos 

ponencias más votadas, luego de realizarse nuevas deliberaciones. 

 

VIGÉSIMO PRIMERA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no 

pudiendo votarse en representación. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas 

por la mayoría del capital social presente. Con excepción de las que este 

contrato o la ley exijan un mayor porcentual.  
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Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. 

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

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados 

y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La Junta General no 

podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad 

del capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, 

con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la 

referida convocatoria.  

 

VIGÉSIMO TERCERA: Presentar a la Asamblea ordinaria un informe 

escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la 

sociedad, dictaminado sobre la memoria, inventario, balance y estado de 

resultados; Suministrar a los accionistas que representen no menos del 

dos por ciento del capital, en cualquier momento que éstos se lo 

requieran, información sobre las materias que son de su competencia; 

Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a 

asamblea ordinaria o especiales, cuando Hacer incluir en el orden del día 

de la Asamblea, Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento 

a la ley, estatuto, reglamento y decisiones. Fiscalizar la liquidación de la 

sociedad. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas 

que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe 
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social a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y 

proposiciones que correspondan.  

 

VIGÉSIMO CUARTA: Las pérdidas serán soportadas en igual proporción 

que la de distribución de las ganancias. 

 

VIGÉSIMO QUINTA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin 

que se acuerde su prórroga o cuando la totalidad de los socios manifieste 

su decisión de liquidar la sociedad, se procederá a liquidar la misma. A tal 

fin se encuentran autorizados para la misma los socios gerentes a cargo 

de la representación y administración de la sociedad quienes procederán 

a liquidarla. Una vez pagadas las deudas sociales y las retribuciones a los 

gerentes y al síndico, se procederá a distribuir el saldo a los socios en 

proporción al capital integrado, previa confesión del balance respectivo. 

 

En prueba de conformidad, a los __días del mes de ___ del 2016, en la 

ciudad de Cuyabeno, se firman. 2 ejemplares de un mismo tenor, y a un 

solo efecto.  

 

Estructura Administrativa.  

 

Niveles Jerárquicos 

 

El ordenamiento de todas y cada una de las áreas de la microempresa es 

una de las funciones principales que le corresponde a la administración 
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en forma permanente, porque con ello es muy seguro lograr los resultados 

que se espera, por ello la empresa cuenta con los siguientes niveles 

Jerárquicos. 

 

Niveles jerárquicos de la microempresa 

 

Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la 

microempresa. 

 

 Nivel Ejecutivo: Está representado por el Gerente, quien está 

encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar y poner en 

marcha todas las actividades de la empresa será el responsable de la 

gestión operativa. 

 

 Nivel Asesor: Es la persona que no tiene autoridad de mando, pero 

cuyas funciones es asesor e informar sobre los recursos económicos, 

para que tomen decisiones correctas en beneficio de la empresa.  

 

 Nivel de Apoyo o Auxiliar: Es la secretaria quien se encarga de llevar 

los registros de la empresa, se limita a cumplir órdenes del nivel 

ejecutivo y ayuda a los otros niveles administrativos a la prestación de 

servicios eficiencia.  

 

 Nivel Operativo: Está conformado por los Jefes Departamentales y 

sus respectivas dependencias, encargados de la marcha de la 
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empresa. Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas y es el ejecutor material de las órdenes emanadas 

del órgano directivo. 

 

Aspectos laborales 

 

Para lograr una buena integración entre los trabajadores y patrones toda 

empresa bien constituida debe tener en cuenta el aspecto laboral.  

 

 Contrato de trabajo: Es aquel por virtud el cual una persona se obliga 

a prestar un trabajo subordinado mediante el pago de un salario. 

  

 Reglamento de trabajo: Este debe tener registrado las horas de 

entrada salidas, lugar de trabajo, los días, y lugar de pago, permiso, 

licencias, y procedimientos para la aplicación de la disciplina, forma 

para prevenir riesgos laborales. 

 

 Planificación de los recursos humanos: Esta planificación apoya al 

proyecto de inversión, para tener en claro cuantas personas se 

requieren y con qué habilidad, destrezas específicas para cada 

puesto.  

 

 Reclutamiento: Es la recopilación de carpetas de futuros candidatos 

para el puesto de trabajo, reclutar a la persona idónea al puesto. 
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 Selección: Permite la realización del trabajador en el desempeño de 

su puesto, así como el desarrollo de sus habilidades, destrezas.  

 

 Capacitación: La empresa realiza talleres de capacitación, todo ello 

con la finalidad de que el personal desarrolle de manera eficiente.  

 

Organigrama 

 
Gráfico: Nro.47. Organigrama estructural de la microempresa “Agua Pura”. 
Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por: La autora.  

Secretaria / contadora  

Departamento de 

Producción   

Asesor jurídico   

Departamento 

comercial  

Gerente General  

 

 Línea de Autoridad  

 Línea de Especialización  

  

Línea de mando  

 Línea de Asesoría  

 Línea de dependencia  

Junta General de 
socios  
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Gráfico: Nro.48. Organigrama Funcional de la microempresa “Agua Pura”. 
Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por: La autora.  

 
 
 

Secretaria / contadora  

Llevar el archivo de la 
microempresa. 

Jefe de planta 

 Control del proceso de 
purificación del agua. 

Asesor jurídico   

Asesor a los directivos sobre 
asuntos jurídicos y legales 

Supervisor de ventas 

Toma y despacha pedidos  
Enseña el producto y vende 

Gerente General 

Planificar, organizar, dirigir y controlar 
la actividad administrativa de la 
microempresa. 

 

Nivel ejecutivo  Gerente   

Nivel asesor  Asesor   

Nivel auxiliar  Secretaria  

Nivel operativo  Departamentos  

Obreros  
Receptor: llenar los tanques) 
Envasador: Llenar los garrafones  
Sellador: Poner la etiqueta al envase  
Almacenador: Poner en sitio adecuado 
el producto.  
Repartidores: Se encarga de entregar 
a los intermediarios y clientes.  

  

Bodeguero 
Procurar el adecuado almacenamiento 
de los materiales y del producto 
terminado. 
  

Junta General de socios  

Autorizar las operaciones de mayor 
envergadura e importancia 
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Gráfico: Nro.49. Organigrama Posicional de la microempresa “Agua Pura”. 
Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por: La autora.  

 
 
 
 
 

Secretaria / contadora  

Ing., Erika Masabanda 
$ 400,00 

Jefe de planta 

Ing. Darwin Rosero 
400,00 

Asesor jurídico   

Dr. Alex Velasco 
$ 400,00 

Supervisor de ventas 

Srta. Alejandra Cadena 
$ 366,00 

Gerente General 

Sr. Ángel Mora 
600$ 

 

Nivel ejecutivo  Gerente   

Nivel asesor  Asesor   

Nivel auxiliar  Secretaria  

Nivel operativo  Departamentos  

Obreros  
Sr. Fernando Ocampo 

Sr. Julio Cesar Cevallos 
Sr. Edison Chapal 

$ 366,00 

Bodeguero 
Sr. David Barrera 

$ 366,00 

Junta General de socios  
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Manual de funciones 

 

Determina las funciones y responsabilidades que le corresponde a cada 

uno de los empleados de la empresa.  

 

Objetivo del manual de funciones 

  

 Mostrar las funciones básicas de cada área, delimitando la naturaleza 

y amplitud del trabajo.  

 

 Establecer la ubicación y las tareas específicas que cumplirán los 

cargos, dentro de la microempresa.  

 

 Determinar las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y 

externas.  

 

 Facilitar información a los funcionarios y trabajadores sobre sus 

funciones, ubicación dentro de la estructura general de la 

microempresa, de las interrelaciones formales y funcionales (de 

autoridad, responsabilidad y de coordinación).  

 

A continuación se presenta el manual de funciones que utilizara la 

microempresa “Agua Pura”. 
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Cuadro Nro. 56. 
Manual de funciones de gerente 

Manual de funciones de la microempresa “Agua Pura”. 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel ejecutivo 

Gerente  

01  

NOMBRE DEL PUESTO :  

CÓDIGO:  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Aplicar el proceso administrativo y contable en el ámbito de la gestión 

empresarial. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Requiere características de liderazgo. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: 2 años en labores similares. Tener conocimiento en los 

procesos para el tratamiento del agua. 

RESPONSABILIDAD: Responsable de la planificación de la empresa. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

Se requiere de responsabilidad en todas las actividades que se realicen 

en el ámbito interno y externo de la empresa.  

Ambiente: Agradable con ciertas condiciones de presión por las 

funciones de su puesto.  

Seguridad: Condiciones generalmente seguras 

FUNCIONES 

 Representar legalmente a la empresa 

 Planificar las actividades. 

 Organizar los recursos 

 Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos y metas de la 

empresa 

 Controlar las actividades y resultados 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados 

 Mantener y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nro. 57 
Manual de funciones de Asesor jurídico 

Manual de funciones de la microempresa “Agua Pura”. 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel asesor 

Asesor jurídico   

02  

NOMBRE DEL PUESTO :  

CÓDIGO:  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar e intervenir en todos los asuntos legales.  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Elaborar e implementar, algunos reglamentos y políticas internas en la 
empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación:  

Experiencia: 

Responsabilidad:  

Título de Abogado. 

Mínimo un año de experiencia. 

Coordinar de manera legal las 

actividades  

FUNCIONES PERIÓDICAS 

Se requiere de responsabilidad en las actividades que realice en el 
ámbito interno de la empresa.  

FUNCIONES 

 Atender los asuntos judiciales de la microempresa.  

 Elaborar reglamentos y políticas internas en la microempresa. 

 Legalizar los documentos para contratar al personal.  

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos.  

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales.  

 Estudiar y resolver problemas legales relacionados con la empresa  

 Participar en los comités y grupos de trabajo  

 Asesorar judicialmente a todos los niveles de la empresa  

 Emitir opiniones y dictámenes de naturaleza jurídica 

 Asumir la defensa legal de la microempresa 

 Estar al día con las Leyes y Políticas para la intervención 

representando a la empresa en asuntos judiciales. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nro. 58. 
Manual de funciones de Secretaria/contadora 

Manual de funciones de la microempresa “Agua Pura”. 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel auxiliar 

Secretaria/contadora   

03 

NOMBRE DEL PUESTO :  

CÓDIGO:  

NATURALEZA DE TRABAJO 

Realizar tareas de apoyo de oficina, llevar el sistema de contabilidad, es 

responsable por el manejo de los libros contables.   

CARACTERÍSTICA DEL PUESTO 

La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación:  

Experiencia:  

Cursos: 

Universitaria en Contabilidad y Auditoría. 

1 año de experiencia en funciones 

similares  

En relaciones humanas.   

FUNCIONES PERIÓDICAS 

Se requiere responsabilidad en la elaboración de estados financieros 
para la toma de decisiones. 
Ambiente: agradable con ciertas condiciones de presión por las 
funciones de su puesto. 

FUNCIONES 

 Atender al público en general y asignar entrevistas con el Gerente.  

 Mantener el archivo de documentación recibida y entregada. 

 Cumplir con las disposiciones del SRI.  

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 

financiero 

 Informar de las altas, bajas y modificaciones de salarios.  

 Recomendar controles internos de las áreas de compras, 

producción, ventas y recursos humanos, y delegar funciones a 

estas. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la microempresa.  

Preparar los estados financieros correspondientes.  
 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nro. 59 
Manual de funciones de Vendedor 

NIVEL JERÁRQUICO:  Nivel operativa 

Vendedor 

04 

NOMBRE DEL PUESTO :  

CÓDIGO:  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Atención al cliente o consumidor final. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Responsabilidad y honestidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación:  

Experiencia: 

Aptitud:  

Bachillerato o Universidad (Carrera 

Opcional)  

1 año en funciones similares. 

Agilidad física para el cumplimiento del 

cargo. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

Ambiente: Agradable con ciertas condiciones de presión por sus 

funciones.  

Seguridad: condiciones generalmente seguras. 

FUNCIONES 

 Receptar y despachar oportunamente los pedidos.  

 Atender e informar debidamente al cliente.  

 Cuadrar diariamente caja.  

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad  

 Solicitar identificación a la persona que desee ingresar a la 

microempresa. 

 Cumplir con las órdenes del gerente   

 Controlar todo el proceso de ventas. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nro. 60 
Manual de funciones de Jefe de Producción 

Manual de funciones de la microempresa “Agua Pura”. 

NIVEL JERÁRQUICO:  Nivel operativo. 

Jefe de producción. 

05  

NOMBRE DEL PUESTO :  

CÓDIGO:  

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Verificar la calidad del producto a ser ofrecido a la ciudadanía. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Habilidades en supervisión al personal y capacidad de dirección y 
control en el área de operaciones.  

REQUISITOS MÍNIMOS. 

EDUCACIÓN:  

EXPERIENCIA: 

Ing. Comercial.  

2 años de experiencia.  

FUNCIONES PERIÓDICAS 

Establecer presupuestos de producción, uso óptimo de la materia 
prima, indicadores de utilización.  

FUNCIONES 

 Establecer las normas de calidad e higiene durante la producción del 

producto. 

 Obtener muestras para el control de calidad. 

 Examinar métodos alternativos de producción con el fin de 

determinar el más eficaz y económico.  

 Medir la calidad y cantidad de Materia Prima utilizada a fin de ser 

eficientes en su uso etapas de la producción del artículo y verificar 

que el producto final cumpla con las normas.  

 Analizar y controlar los Costos. 

 Controlar exhaustivamente cada unidad de producto que sale al final 

del proceso. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nro. 61 
Manual de funciones de obrero 

Manual de funciones de la microempresa “Agua Pura”. 

NIVEL JERÁRQUICO:  Nivel operativa 

Obreros  

06 

NOMBRE DEL PUESTO :  

CÓDIGO:  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Requiere de iniciativa propia, responsable por su trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Realizar la purificación del agua para luego ser llenadas en botellones 
de 20 litros.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:  

EXPERIENCIA: 

APTITUD:  

Bachillerato.   

1 año de experiencia. 

Agilidad física para el cumplimiento. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

Elaborar botellones de agua de calidad, con el proceso establecido por 

la empresa, para que el producto sea vendido al público.  

FUNCIONES 

 Realizar los procesos productivos 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad 

 Mantener, ordenar y limpiar los materiales a utilizar.  

 Realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas, limpiando, 

lubricando y cambiando accesorios deteriorados.  

 Conocer la normativa vigente sobre seguridad e higiene relativas a 

los medios y equipos de seguridad empleados en el sector de la 

producción.  

 Aplicar técnicas y métodos de interpretación de ficha técnica y 

órdenes de fabricación para organizar el trabajo.  

 Examinar el producto y etiqueta  

 Checar los garrafones antes de llenar.  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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Cuadro Nro. 62.   
Manual de funciones de Bodeguero 

NIVEL JERÁRQUICO:  Nivel operativa 

Bodeguero  

07 

NOMBRE DEL PUESTO :  

CÓDIGO:  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Requiere de iniciativa propia, responsable por su trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Procura el adecuado almacenamiento del producto  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:  

EXPERIENCIA: 

APTITUD:  

Bachillerato.   

1 año de experiencias en funciones 

similares. 

Responsabilidad en el cargo. 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

Cuidar los bienes de la microempresa, entregando los materiales de 

forma responsable.   

FUNCIONES 

 

 Almacenar el producto de forma adecuada.  

 Mantener la administración de los materiales que se usan para la 

producción. 

 Mantener limpia y ordenada su lugar de trabajo. (Bodega).  

 Realizar el despacho de mercadería.  

 Realizar reportes de cada material que entrega.  

 Cuidar los bienes de la microempresa, con responsabilidad. 

 Informar cualquier irregularidad que mire en el área de trabajo.  

 Entregar informe de los materiales que ya esté en mal estado.  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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Estudio financiero 

 

La nueva microempresa productora y comercializadora de agua purificada 

en bidones de 20 litros, requiere cuantificar los recursos económicos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, se determina la 

inversión necesaria en activos fijos, diferidos y capital de trabajo. 

 

Inversión y financiamiento 

 

Son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la 

adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales 

permiten implementar la producción que a través del tiempo genera flujo 

de beneficios. 

 

Inversión 

 

Las inversiones tiene la finalidad de crear con las tareas de ejecución, los 

cuales se realizan previa evaluación del flujo de costos y beneficios 

actualizados. 

 

Las inversiones que se presentara en el presente proyecto son:  

 Activos Fijos 

 Diferidos  

 Capital De Trabajo 
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Inversión de activos fijos. 

 

Son todo los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, 

exceptos los terrenos.  

 

La inversión en activos de una nueva microempresa está conformada por 

terreno, infraestructura, adecuaciones del local, los mismos que incluyen 

todos los gastos necesarios para su funcionamiento. 

 

Terreno.  

 

Para la construcción de la infraestructura es necesario contar con un 

terreno de aproximadamente 600 m2 a continuación ver el cuadro. 

 

Cuadro Nro. 56 
Presupuesto Terreno 

Descripción m2 Costo unitario Valor total 

Terreno  600 12,06 7.236,00 

Total  600  7.236,00 
Fuente: Municipio Cuyabeno, Anexo Nro.16. 
Elaborado por: La autora.  

 

Infraestructura.  

 

Para poder llevar a cabo la producción y comercialización del agua 

purificada en bidones de 20 litros, se requiere de un área de producción, 

carga y descarga, bodega y estacionamiento, área administrativa. 
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Cuadro Nro. 57 
Presupuesto de construcción 

Descripción m2 Costo unitario Valor total 

Área de producción  150m2 100,00 15.000,00 

Cubierta de pozo 15m2 100,00 1.500,00 

Almacenamiento  30m2 100,00 3.000,00 

Oficinas  20m2 100,00 2.000,00 

Ventas 40m2 100,00 4.000,00 

Baño  16m2 100,00 1.600,00 

Sala de espera  29m2 100,00 2.900,00 

Parqueadero  300m2 5,00 1.500,00 

Total  600m2  31.500,00 
Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por: La autora.  

 

Maquinaria y equipos de producción. 

  

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción de agua purificada en bidones de 20 

litros, es el elemento fundamental para el proceso de transformación.  

 

Cuadro Nro. 58. 
Presupuesto Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Monoblock llenadora y tapadora 
automática para botellones de 20 
litros 

1 3.189,77 3.189,77 

Planta purificadora de agua 1 4.550,35 4.550,35 

Bombas   1,5 hp pedrollo 3 110,00 330,00 

Tanque de 1.500 litros 2 250,00 500,00 

Recipientes de filtro de arena 1 3.000,00 3.000,00 

Válvulas de acero inoxidable 3 60,00 180,00 

Kits de filtros 1 4.000,00 4.000,00 

Lámpara ultra violeta 1 1.500,00 1.500,00 

Ozono 1 2.500,00 2.500,00 

Válvula para Bay- Pas 3 80,00 240,00 

Total 19.990,12 
Fuente: Anexo Nro.9. 
Elaborada por: La autora.  
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Vehículo 

 

El vehículo es muy importante para la comercialización de botellones de 

agua purificada, por lo tanto se realizara la compra. 

 

Cuadro Nro. 59 
Presupuesto Vehículo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Chevrolet 2006 1 29.490,00 29.490,00 

Total  29.490,00 
Fuente: Chevrolet 
Elaborado por: La autora.  
 

 

El tiempo de vida útil del vehículo de acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario interno es de 5 años, por lo tanto es necesario prever la 

reposición del vehículo en el sexto año de operación de la empresa, para 

ello se considera la tasa de inflación del año 2015 la cual de acuerdo al 

Banco Central es del 3,38%. 

 

Cuadro Nro. 60 
Presupuesto Vehículo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Camión Chevrolet NRL Reward 2017 1 34.473,81 34.473,81 

Total  34.473,81 
Fuente: Cuadro Nro.59 
Elaborado por: La autora.  

 

Equipos de computación. 

 

Son los equipos necesarios para las actividades administrativas de la 

microempresa asciende a un valor de USD $ 2.575,00. 
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Cuadro Nro. 61 
Presupuesto Equipos de Cómputo 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadora  3 750,00 2.250,00 

Impresa L220 Epson  1 290,00    290,00 

Regulador  1   35,00      35,00 

Total  2.575,00 
Fuente: Almacén Richard, Anexo Nro.13. 
Elaborado por: La autora.  

 
 

Cuadro Nro. 62 
Reinversión Equipos de computación 

Años Reinversión 

4 2.836,11 

7 3.123,69 
Fuente: Cuadro Nro.62.  
Elaborado por: La autora.  
 

Muebles y enseres. 

 

La microempresa cuenta con muebles asignados a las diferentes 

dependencias.  

 

Cuadro Nro. 63 
Presupuesto muebles y enseres administración 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Área Administrativa 
   

Escritorio de madera 3 150,00 450,00 

Sillón ejecutivas 3 80,00 240,00 

Sillas apilables de plástico 10 7,00 70,00 

Archivadores de 4 gavetas 1 150,00 150,00 

Mesas de reunión  metálica 1 150,00 150,00 

Silla de tres personas 2 150,00 300,00 

Subtotal 
  

1.360,00 

Área operativa 
   

Exhibidores de garrafones 2 150,00 300,00 

Subtotal 
  

300,00 

Total 1.660,00 
Fuente: Muebles Aragón, Orly hogar, Anexo Nro.14.    
Elaborada por: La autora.   
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Cuadro Nro. 64 
Resumen de Activos fijos 

Descripción Valor total 

Terreno                                                   7.236,00  

Edificio                                                 31.500,00  

Maquinaria y equipo                                                 19.990,12  

Vehículo                                                 29.490,00  

Equipo de computación                                                   2.575,00  

Muebles y enseres                                                   1.660,00  

Imprevistos 10%                                                   9.245,11  

Total                                               101.696,23  
Fuente: Cuadro Nro. 56 a 63 
Elaborada por: La autora.   

 

Activos diferidos 

 

Se realiza sobre activos constituidos para los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la marcha del proyecto, para la microempresa. 

 

Cuadro Nro. 65 
Presupuesto Constitución e Investigación 

Descripción Valor total 

Elaboración del proyecto  1.818,00 

Marcas y patentes 416,00 

Registro sanitario  500,00 

Permisos de funcionamiento  300,00 

Estudios preliminares  600,00 

Imprevistos 10% 363,40 

Total  3.997,40 
Fuente: Investigación propia.    
Elaborada por: La autora.  

 

Amortización 

 

Los activos diferidos deben ser amortizados en la medida en que se van 

utilizando, en la media en que se van gastando o consumiendo. 
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Cuadro Nro. 66 
Amortización de activos diferidos 

Años Valor activos Amortización 10% Valor actual 

1 3.997,40 399,74 3.597,66 

2 3.597,66 399,74 3.197,92 

3 3.197,92 399,74 2.798,18 

4 2.798,18 399,74 2.398,44 

5 2.398,44 399,74 1.998,70 

6 1.998,70 399,74 1.598,96 

7 1.598,96 399,74 1.199,22 

8 1.199,22 399,74 799,48 

9 799,48 399,74 399,74 

10 399,74 399,74 0,00 
Fuente: Cuadro Nro. 65.  
Elaborado por: La autora.  

 

Capital de trabajo 

 

Comprende el valor que la empresa requiere para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra de activos fijos, etc., hasta que el 

proyecto reporte ingresos. 

 

Materia Prima Directa 

 

La microempresa para empezar su producción utilizará como materia 

prima directa el agua, en este caso por ser de pozo, se pagará por el uso 

concesionado por del derecho del agua. 

 

Cuadro Nro. 67 
Presupuesto Materiales Prima Directa 

Descripción Valor mensual Valor total 

Pago uso concesionado derecho 
del agua 

35,00 420,00 

Total 35,00 420,00 
Fuente: Anexo Nro.15. 
Elaborada por: La autora 
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Materiales indirectos 

 
La microempresa para empezar su producción compra 10.000 bidones de 

pastico, la razón de esta cantidad es que los bidones son reutilizables, ya 

que los mismos se mantendrán circulando en el mercado. 

 
Cuadro Nro. 68 

Proyección Materia Prima Directa 

Años  3,38% 

1 420,00 

2 434,20 

3 448,87 

4 464,04 

5 479,73 

6 495,94 

7 512,71 

8 530,04 

9 547,95 

10 566,47 
Fuente: Cuadro Nro. 68, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   
 
 

Cuadro Nro. 69 
Presupuesto Materiales Indirectos 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

mensual 
Valor total 

Tapas 62.400 0,05 260,00 3.120,00 

Etiquetas 62.400 0,05 260,00 3.120,00 

Botellones 10.000 2,50 2.083,33 25.000,00 

Total   2.603,33 31.240,00 
Fuente: Anexo Nro.15. 
Elaborada por: La autora.   

 
Cuadro Nro. 70 

Presupuesto Materiales Indirectos Año 2 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor mensual Valor total 

Tapas 66.300 0,05 285,59 3.427,05 

Etiquetas 66.300 0,05 285,59 3.427,05 

Botellones 10.000 2,25 1.875,00 22.500,00 

Total   2.446,17 29.354,09 
Fuente: Anexo Nro.15. 
Elaborada por: La autora.   
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Cuadro Nro. 71 
Proyección Materiales Indirectos 

Años   3,38% 

1 31.240,00 

2 29.354,09 

3 30.346,26 

4 31.371,97 

5 32.432,34 

6 33.528,55 

7 34.661,82 

8 35.833,39 

9 37.044,55 

10 38.296,66 
Fuente: Cuadro Nro. 68, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   
 
 

Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es aquella que está involucrada de forma directa 

en la producción del agua purificada. 

 

Cuadro Nro. 72 
Presupuesto de mano de obra directa 

Rubros /Presupuestos Obreros 

Salario básico unificado 366,00 

Décimo tercero 1/12 30,50 

Décimo cuarto SBU 1/12 30,50 

Vacaciones 1/24 15,25 

Aporte patronal 11.15% 40,81 

IECE 1,83 

SETEC 1,83 

Total  486,72 

Nro. Trabajadores  3 

Total mensual  1.460,16 

Total anual  17.521,88 
Fuente: Ministerio de trabajo.  
Elaborada por: La autora.  
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Cuadro Nro. 73 
Presupuesto para el segundo año. Año 2 

Rubros /Presupuestos Obreros 

Salario básico unificado 378,37 

Décimo tercero 1/12 31,53 

Décimo cuarto SBU 1/12 30,50 

Vacaciones 1/24 15,77 

Aporte patronal 11.15% 42,19 

IECE 1,89 

SETEC 1,89 

Fondos de reserva 31,52 

Total 502,14 

Nro. Trabajadores 3 

Total mensual 1.506,42 

Total anual 18.077,01 
Fuente: Cuadro Nro. 70. Tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.  

 

 
Cuadro Nro. 74 
Proyección de mano de obra directa 

Años 3,38% 

1 17.521,88 

2 18.077,01 

3 18.688,01 

4 19.319,67 

5 19.972,67 

6 20.647,75 

7 21.345,64 

8 22.067,13 

9 22.813,00 

10 23.584,08 
Fuente: Cuadro Nro. 70 y 71, Tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   

 

Mano de obra indirecta 

 

Comprende a aquel personal que supervisa las actividades productivas. 

En el presente caso está integrado por el Jefe de Producción. 
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Cuadro Nro. 75 
Presupuesto de mano de obra indirecta 

Rubros /Presupuestos Jefe de producción 

Salario básico unificado                                400,00  

Décimo tercero 1/12                                  33,33  

Décimo cuarto SBU 1/12                                  30,50  

Vacaciones 1/24                                  16,67  

Aporte patronal 11.15%                                  44,60  

IECE                                    2,00  

SETEC                                    2,00  

Total                                 529,10  

Total anual                              6.349,20  
Fuente: Ministerio de trabajo.  
Elaborada por: La autora.  
 

Cuadro Nro. 76 
Presupuesto de mano de obra indirecta Año 2 

Rubros /Presupuestos Obreros 

Salario básico unificado 413,52 

Décimo tercero 1/12 34,46 

Décimo cuarto SBU 1/12 30,50 

Vacaciones 1/24 17,23 

Aporte patronal 11.15% 46,11 

IECE 2,07 

SETEC 2,07 

Fondos de reserva 34,45 

Total 545,95 

Total anual 6.551,43 
Fuente: Cuadro Nro.78. Tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.  

 
Cuadro Nro. 77 

Proyección de mano de obra indirecta 

Años 3,38% 

1 6.349,20 

2 6.551,43 

3 6.772,87 

4 7.001,79 

5 7.238,45 

6 7.483,11 

7 7.736,04 

8 7.997,52 

9 8.267,84 

10 8.547,29 
Fuente: Cuadro Nro.78 y 79, Tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   
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Costos generales de fabricación 

 

El agua que se utilizara para la producción será del pozo, para la cual se 

necesita realizar 2 veces al mes el análisis del agua para garantizar la 

calidad del producto. 

 

Cuadro Nro. 78 
Costos generales de fabricación 

Descripción Cantidad 
Unidad 
medida 

Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor 
total 

Pago uso concesionado 
derecho del agua 

1 
  

35,00 420,00 

Análisis de agua 2 
veces al mes 

24 N/A 52,5 105,00 1.260,00 

Energía 600 Kw 0,11 66,00 792,00 

Total 
   

206,00 2.472,00 
 Fuente: Anexo Nro. 19.   
Elaborada por: La autora.   

 

 

Cuadro Nro. 79 
Costos generales de fabricación 

Años 3,38% 

1 2.472,00 

2 2.555,55 

3 2.641,93 

4 2.731,23 

5 2.823,54 

6 2.918,98 

7 3.017,64 

8 3.119,64 

9 3.225,08 

10 3.334,09 
 Fuente: Cuadro Nro. 76, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   
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Resumen de Costos de producción 

Cuadro  N° 80  
Resumen de Costos de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
AÑO 1 

VALOR 
AÑO 2 

VALOR 
AÑO 3 

VALOR 
AÑO 4 

VALOR 
AÑO 5 

VALOR 
AÑO 6 

VALOR 
AÑO 7 

VALOR 
AÑO 8 

VALOR 
AÑO 9 

VALOR 
AÑO 10 

Mano de obra directa 
                                                    

1.460,16  
                              

17.521,88  
                                                

18.077,01  
                   
18.688,01  

            
19.319,67  

              
19.972,67  

    
20.647,75  

      
7.736,04  

      
7.997,52  

      
8.267,84  

           
8.547,29  

Mano de Obra indirecta 
                                                       

529,10  
                                

6.349,20  
                                                  

6.551,43  
                     
6.772,87  

              
7.001,79  

                
7.238,45  

      
7.483,11  

      
7.736,04  

      
7.997,52  

      
8.267,84  

           
8.547,29  

Costos generales de 
fabricación 

                                                       
206,00  

                                
2.472,00  

                                                  
2.555,55  

                     
2.641,93  

              
2.731,23  

                
2.823,54  

      
2.918,98  

      
3.017,64  

      
3.119,64  

      
3.225,08  

           
3.334,09  

Total 
                                                    

2.195,26  
                              

26.343,08  
                                                

27.184,00  
                   

28.102,82  
            

29.052,69  
              

30.034,67  
    

31.049,84  
    

18.489,73  
    

19.114,68  
    

19.760,76  
         

20.428,67  
Fuente: Cuadro Nro. 72, 75 y 77.   
Elaborada por: La autora.   
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Gastos de administración.  

 

Los gastos administrativos son aquellos contraídos en el control y 

dirección de la organización, pero que no se identifican directamente con 

la comercialización y las operaciones de producción, aquí se agrupan los 

gastos incurridos para el desenvolvimiento administrativo de la empresa. 

 

Sueldos administrativos.  

 

Son los valores generados por el pago al personal del área administrativa, 

quienes apoyan a la producción y comercialización de agua purificada, 

tenemos un gerente, secretaria/contadora, vendedor y bodeguero. 

 

Cuadro Nro. 81 
Presupuesto de Sueldos Administrativos 

Rubros Gerente 
Secretaria 
contadora 

Vendedor Bodeguero 

Salario básico unificado 600,00 400,00 366,00 366,00 

Décimo tercero 1/12 50,00 33,33 30,50 30,50 

Décimo cuarto SBU 1/12 30,50 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 1/24 25,00 16,67 15,25 15,25 

Aporte patronal 11.15% 66,90 44,60 40,81 40,81 

IECE 3,00 2,00 1,83 1,83 

SETEC 3,00 2,00 1,83 1,83 

Fondos de reserva 
    

Total 778,40 529,10 486,72 486,72 

Total anual 9.340,80 6.349,20 5.840,63 5.840,63 

TOTAL 27.371,26 
Fuente: Ministerio de trabajo. IEES.  
Elaborada por: La autora.  
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Cuadro Nro. 82 
Presupuesto de Sueldos Administrativos. Año 2. 

Rubros Gerente 
Secretaria 
contadora 

Vendedor Bodeguero 

Salario básico unificado 620,28 413,52 378,37 378,37 

Décimo tercero 1/12 51,69 34,46 31,53 31,53 

Décimo cuarto SBU 1/12 30,50 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 1/24 25,85 17,23 15,77 15,77 

Aporte patronal 11.15% 69,16 46,11 42,19 42,19 

IECE 3,10 2,07 1,89 1,89 

SETEC 3,10 2,07 1,89 1,89 

Fondos de reserva 51,67 34,45 31,52 31,52 

Total 855,35 580,40 533,66 533,66 

Total anual 10.264,18 6.964,79 6.403,89 6.403,89 

TOTAL 30.036,75 
Fuente: Cuadro Nro.81. Tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.  
 

Cuadro Nro. 83 
Proyección Sueldo Administrativos. 

Años 3,38% 

1 27.371,26 

2 30.036,75 

3 31.051,99 

4 32.101,55 

5 33.186,58 

6 34.308,28 

7 35.467,90 

8 36.666,72 

9 37.906,05 

10 39.187,28 
Fuente: Cuadro Nro.82, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   

 

Servicios básicos para administración 

 

Corresponde a los gastos para cubrir energía eléctrica que se utilizará en 

el negocio. 
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Cuadro Nro. 84 
Servicio básico 

Descripción 
Cantidad 
mensual 

Valor 
unitario 

Valor 
mensual 

Valor total 

Energía eléctrica  217 0,11 23,87 286,44 

Internet y teléfono fijo 
  

30,00 360,00 

TOTAL 
  

53,87 646,44 
Fuente: investigación propia.   
Elaborada por: La autora.   
 

 

Cuadro Nro. 85 
Proyección servicio básico administración 

Años 3,38% 

1 646,44 

2 668,29 

3 690,88 

4 714,23 

5 738,37 

6 763,33 

7 789,13 

8 815,80 

9 843,37 

10 871,88 
Fuente: Cuadro Nro. 82, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   

 

Equipos de oficina. 

 

Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área administrativa 

de la microempresa.  

 

Cuadro Nro. 86 
Presupuesto equipo de oficina. 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Calculadora CASIO 3.600fx 1 17,00 17,00 

Teléfono inalámbrico 
Panasonic 

1 
35,00 35,00 

Total 52,00 
Fuente: Investigación propia. 
Elaborada por: La autora.   

 



155 
 

 

Cuadro Nro. 87 
Proyección de equipos de oficina. 

Años 3,38% 

1 52,00 

2 53,76 

3 55,57 

4 57,45 

5 59,39 

6 61,40 

7 63,48 

8 65,62 

9 67,84 

10 70,13 
Fuente: Cuadro Nro.76, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   

 

Suministro de oficina.  

 

Los suministros de oficina no tienen un costo significativo. 

 

Cuadro Nro. 88 
Suministro de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Costo 

mensual 
Total 
anual 

Resmas x 500 3 3,80 11,40 136,80 

Sellos   2 5,00 10,00 120,00 

Grapadora  1 3,00 3,00 36,00 

Perforadora   1 3,00 3,00 36,00 

Facturas   10 3,50 35,00 420,00 

Esferos x caja 50 2 5,00 10,00 120,00 

Total  72,40 868,80 
Fuente: Anexos Nro.12 y 22.   
Elaborada por: La autora.   

 
Cuadro Nro. 89 

Proyección de suministros de oficina. 
Años 3,38% 

1 868,80 

2 898,17 

3 928,52 

4 959,91 

5 992,35 

6 1.025,89 

7 1.060,57 

8 1.096,42 

9 1.133,48 

10 1.171,79 
Fuente: Cuadro Nro. 86, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora 
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Útiles de aseo 

 

Comprende las erogaciones que se efectuaran para la adquisición de 

materiales que servirán para mantener la limpieza de las instalaciones. 

 

Cuadro Nro. 90 
Útiles de aseo 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor 
total 

Tacho copo 40 litros   2 7,25  14,50 174,00 

Trapeador  2 2,50 5,00 60,00 

Recogedor de basura  2 1,50 3,00 36,00 

Escobas   2 3,25 6,50 78,00 

Detergentes  12 2,50 30,00 360,00 

Total  59,00 708,00 
Fuente: Anexo Nro.15.   
Elaborada por: La autora.   
 
 

Cuadro Nro. 91 
Proyecciones útiles de aseo 

Años 3,38% 

1 708,00 

2 731,93 

3 756,67 

4 782,25 

5 808,68 

6 836,02 

7 864,28 

8 893,49 

9 923,69 

10 954,91 
Fuente: Cuadro Nro. 89, Tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   

 

Gastos de ventas 

 

Los elementos de gastos de venta servirán para dar a conocer la 

microempresa y asegurar la venta del producto y así elevar la rentabilidad 

de la microempresa.  
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Publicidad 

 

Comprende los valores que la empresa cancelará a los medios de 

comunicación contratados para difundir el producto de la microempresa 

que ofrecerá al consumidor.  

 

Cuadro Nro. 92 
Presupuesto de publicidad y propaganda 

Descripción Cantidad 
Costo 

mensual 
Total 
anual 

Radio, 120 cuñas al mes x $ 0,60 12   72,00 864,00 

Vallas  2 15,00 180,00 

Tríptico x 0,35 500 14,58  175,00 

Afiches x 0,90 200 15,00 180,00 

Total    1.399,00 
Fuente: Anexo Nro.9.   
Elaborada por: La autora.   

 

Cuadro Nro. 93 
Proyección Publicidad 

Años 3,38% 

1                             1.399,00  

2 1.446,29 

3 1.495,17 

4 1.545,71 

5 1.597,95 

6 1.651,96 

7 1.707,80 

8 1.765,52 

9 1.825,20 

10 1.886,89 
Fuente: Cuadro Nro. 90, Tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   

 

Combustibles y Lubricantes.  

 

La microempresa “Agua Pura”, necesita un vehículo para la entrega del 

producto.  
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Cuadro Nro. 94 
Presupuesto combustible y mantenimiento 

Descripción Cantidad 
Unidad 
media 

Valor 
Mensual 

Total 
Anual 

Mantenimiento  12 Veces  55,00 660,00 

Combustible   12,50 Galones  50,00  600,00 

Total  1.260,00 
Fuente: Anexo Nro.11.    
Elaborada por: La autora.   

 

Cuadro Nro. 95 
Proyección Combustible y mantenimiento 

Años 3,38% 

1 1.260,00 

2                             1.302,59  

3                             1.346,62  

4                             1.392,13  

5                             1.439,19  

6                             1.487,83  

7                             1.538,12  

8                             1.590,11  

9                             1.643,85  

10                             1.699,41  
Fuente: Cuadro Nro. 92, tasa de inflación 3,38% 2015.   
Elaborada por: La autora.   

 

Resumen de Capital de trabajo 

 
Cuadro Nro. 96 

Resumen de Capital de trabajo 

Descripción  Valor mensual  Valor anual 

Mano de obra directa 1.460,16 17.521,88 

Mano de Obra indirecta 529,10 6.349,20 

Costos generales de 
fabricación 

206,00 2.472,00 

Sueldos administrativos 2.280,94 27.371,26 

Servicios básicos 53,87 646,44 

Equipo de oficina 52,00 52,00 

Suministros de oficina 2.285,95 868,80 

Útiles de aseo 59,00 708,00 

Publicidad y propaganda 116,58 1.399,00 

Combustible y 
mantenimiento 

105,00 1.260,00 

Total de capital de 
operación 

7.148,60 58.648,58 

Fuente: Cuadro Nro. 78  a la 92 
Elaborado por: La autora.  
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Resumen total de inversiones.  

 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 3 puestos directos 

de empleados, a más que beneficiara directamente a los comerciales 

intermediarios del cantón Cuyabeno.  

 
Cuadro Nro. 97 

Resumen de Inversiones 

Descripción Monto 

Activo fijos 

Terreno 7.236,00 

Edificio 31.500,00 

Maquinaria y equipo 19.990,12 

Vehículo 29.490,00 

Equipo de computación 2.575,00 

Muebles y enseres 1.660,00 

Imprevistos 10% 9.245,11 

Total de activos fijos 101.696,23 

Activos diferidos 

Elaboración del proyecto 1.818,00 

Marcas y patentes 416,00 

Registro sanitario 500,00 

Permisos de funcionamiento 300,00 

Estudios preliminares 600,00 

Imprevistos 10% 363,40 

Total 3.997,40 

Capital de trabajo 

Mano de obra directa 1.460,16 

Mano de Obra indirecta 529,10 

Costos generales de fabricación 206,00 

Sueldos administrativos 2.280,94 

Servicios básicos 53,87 

Equipo de oficina 52,00 

Suministros de oficina 2.285,95 

Útiles de aseo 59,00 

Publicidad y propaganda 116,58 

Combustible y mantenimiento 105,00 

Imprevistos 10% 7.148,60 

Total de capital de operación 14.297,20 

Total inversión 119.990,83 
Fuente: Cuadro Nro. 64, 65 y 94. 
Elaborado por: La autora.  
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Financiamiento 

 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas 

y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

Fuente internas 

 

El 62,50% del total de la inversión que corresponde a  $74.990,83 dólares 

será financiado por el dueño de la microempresa.  

 

Fuente externa 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Ecuador constituirá 

el 37,50% que corresponde a 45.000,00, con el objeto de financiar la 

adquisición de: maquinarias y parte de las adecuaciones. 

 
Cuadro Nro. 98 

Fuentes de financiamiento 

Fuente % Valor total 

Fuentes internas 62,50% 74.990,83 

Fuentes externas 37,50% 45.000,00 

TOTAL 119.990,83 
Fuente: Cuadro Nro. 97 
Elaborado por: La autora.  

 

Análisis de costos: El análisis de los costos, es importante, 

principalmente desde el punto de vista práctico, ya que su 

desconocimiento puede ocasionar riesgos para la microempresa e incluso 

pueden llevarla a su desaparición. 
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Costos de producción: Están calculados sobre la base de producción 

que se ha determinado tomando en cuenta los factores técnicos, 

humanos y materiales. 

 

Depreciación: Para la depreciación de los diferentes activos de la 

empresa se aplica los coeficientes que establecidos el sistema de rentas 

internas: 

 

 Muebles y enseres 10% anual 10 años.  

 Maquinaria y equipo 10% anual 10 años. 

 Herramientas 10% anual 5 años. 

 Equipos de cómputo 33% 3 años. 

 Vehículo 20% 5 años.  

 

Se muestra como ejemplo del activo edificio y se aplica la siguiente 

formula:  

 

Valor Residual= Valor Actual* % Depreciación.  

Valor Residual= 31.500,00*5% 

Valor Residual= 1.575,00  
 
Dp= V. Actual− V residual 
     V. Útil 
 
Dp= 31.500,00− 1.575,00 

20  
 

Dp= 1.496,25 
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Cuadro Nro. 99 
Resumen de depreciaciones activo 

Activos 
% de 

depreciación 
Vida 
útil 

Valor del 
activo 

Valor 
residual 

Depreciac
ión 

Edificio 5% 20 31.500,00 1.575,00 1.496,25 

Maquinaria y equipo 10% 10 19.990,12 1.999,01 1.799,11 

Vehículo 20% 5 29.490,00 5.898,00 4.718,40 

Equipo de computación 33% 3 2.575,00 849,75 575,08 

Muebles y enseres 
administración 

10% 10 1.360,00 136,00 122,40 

Muebles y enseres de 
operación 

10% 10 300,00 30,00 27,00 

Fuente: Cuadro Nro. 96 
Elaborado por: La autora.  

 

Gastos financieros.  

 

El financiamiento se obtendrá en BanEcuador a una tasa de interés del 

11,26% a 10 años plazo. A continuación se presenta la Cuadro de 

amortización. 

 

Cuadro Nro. 100 
Cuadro de amortización 

Préstamo 45.000,00 

Periodo 10 años 

Entidad financiera BanEcuador 

Tasa 11,26% 

Cuota 
Saldo de 
Capital 

Capital Interés 
Seguro de 

desgravamen 
Valor a 
pagar 

1 45.000,00 4.500,00 5.067,00 13,02 9.580,02 

2 40.500,00 4.500,00 4.560,30 11,72 9.072,02 

3 36.000,00 4.500,00 4.053,60 10,41 8.564,01 

4 31.500,00 4.500,00 3.546,90 9,11 8.056,01 

5 27.000,00 4.500,00 3.040,20 7,81 7.548,01 

6 22.500,00 4.500,00 2.533,50 6,51 7.040,01 

7 18.000,00 4.500,00 2.026,80 5,21 6.532,01 

8 13.500,00 4.500,00 1.520,10 3,91 6.024,01 

9 9.000,00 4.500,00 1.013,40 2,60 5.516,00 

10 4.500,00 4.500,00 506,70 1,30 5.008,00 

 
- 45.000,00 27.868,50 71,60 0,00 

Fuente: Cuadro Nro. 99. BanEcuador 
Elaborado por: La autora 
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Costos totales de producción 

Cuadro Nro. 101 
Costos Totales de Producción 

 
Fuente: Cuadro Nro. 69, 70 y 98.  
Elaborado por: La autora 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Mano de obra directa 17.521,88 18.077,01 18.688,01 19.319,67 19.972,67 20.647,75 21.345,64 22.067,13 22.812,99 23.584,07

Mano de Obra indirecta 6.349,20 6.551,43 18.077,01 18.077,01 18.077,01 18.077,01 18.077,01 18.077,01 18.077,01 18.077,01

Costos generales de fabricación 2.472,00 2.555,55 2.641,93 2.731,23 2.823,54 2.918,98 3.017,64 3.119,64 3.225,08 3.334,09

Total Costos de producción 26.343,08 27.183,99 39.406,95 40.127,91 40.873,23 41.643,74 42.440,29 43.263,77 44.115,09 44.995,17

GASTOS DE FABRICACIÓN

Depreciación de maquinaria y equipo 1.799,11       1.799,11          1.799,11         1.799,11          1.799,11          1.799,11         1.799,11     1.799,11     1.799,11     1.799,11     

Depreciación de edificio 1.496,25       1.496,25          1.496,25         1.496,25          1.496,25          1.496,25         1.496,25     1.496,25     1.496,25     1.496,25     

Depreciación de Muebles de operación 27,00            27,00               27,00              27,00               27,00               27,00              27,00          27,00          27,00          27,00          

Total Gastos de Fabricación 3.322,36       3.322,36          3.322,36         3.322,36          3.322,36          3.322,36         3.322,36     3.322,36     3.322,36     3.322,36     

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos administrativos 27.371,26 30.036,75 31.051,99 32.101,55        33.186,58        34.308,28       35.467,90   36.666,72   37.906,05   39.187,28   

Servicios básicos 646,44 668,29             690,88 714,23             738,37             763,33            789,13        815,80        843,37        871,88        

Equipo de oficina 52,00 53,76 55,57              57,45               59,39               61,40              63,48          65,62          67,84          70,13          

Suministros de oficina 868,80 898,17 928,52 959,91             992,35             1.025,89         1.060,57     1.096,42     1.133,48     1.171,79     

Útiles de aseo 708,00 731,93 756,67 782,25             808,68             836,02            864,28        893,49        923,69        954,91        

Depreciación de muebles de oficina 122,40          122,40             122,40            122,40             122,40             122,40            122,40        122,40        122,40        122,40        

Depreciación de equipo de cómputo 575,08          575,08             575,08            633,40 633,40             633,40            697,62        697,62        697,62        -              

Total Gastos Administrativos 30.343,98     33.086,37 34.181,12 35.371,18        36.541,18        37.750,72       39.065,38   40.358,07   41.694,46   42.378,39   

GASTOS DE VENTA

Publicidad y propaganda 1.399,00 1.446,29          1.495,17         1.545,71          1.597,95          1.651,96         1.707,80     1.765,52     1.825,20     1.886,89     

Combustible y mantenimiento 1.260,00 1.302,59          1.346,62         1.392,13          1.439,19          1.487,83         1.538,12     1.590,11     1.643,85     1.699,41     

Depreciación de vehículo 4.718,40       4.718,40          4.718,40         4.718,40          4.718,40          4.718,40         4.718,40     4.718,40     4.718,40     4.718,40     

Total Gastos Administrativos 7.377,40 7.467,27          7.560,19         7.656,24          7.755,54          7.858,19         7.964,32     8.074,03     8.187,45     8.304,70     

GASTOS FINANCIEROS

Interés de préstamo 5.067,00       4.560,30          4.053,60         3.546,90          3.040,20          2.533,50         2.026,80     1.520,10     1.013,40     506,70        

Seguro de desgravamen 13,02            11,72               10,41              9,11                 7,81                 6,51                5,21            3,91            2,60            1,30            

Total de gastos financieros 5.080,02       4.572,02          4.064,01         3.556,01          3.048,01          2.540,01         2.032,01     1.524,01     1.016,00     508,00        

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 72.466,84     75.632,02        88.534,63       90.033,69        91.540,31        93.115,03       94.824,36   96.542,25   98.335,35   99.508,63   
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Costo Unitario.  

 

El costo unitario del bidón en presentación de 20 litros, se realiza 

dividiendo el costo total por las unidades producidas en la capacidad 

utilizada, que permite calcular el precio al público del producto.  

 
Cuadro Nro. 102 
Costos unitarios 

AÑOS Costo Total N° de unidades producidas Costo Unitario 

1 72.466,84 62.400 1,16 

2 75.632,02 66.300 1,14 

3 88.534,63 70.200 1,26 

4 90.033,69 74.100 1,22 

5 91.540,31 74.100 1,24 

6 93.115,03 74.100 1,26 

7 94.824,36 74.100 1,28 

8 96.542,25 74.100 1,30 

9 98.335,35 74.100 1,33 

10 99.508,63 74.100 1,34 
 Fuente: Cuadro Nro . 101 y 45 
Elaborada por: La autora.   

 

Precio de venta 

 

Para establecer el precio al público, de los bidones de agua de 20 litros, le 

asignaremos un margen de utilidad del 30%. 

Cuadro Nro. 103 
Precio de venta 

AÑOS Costo Unitario % de utilidad P.V.P. 

1 1,16 30,00% 1,51 

2 1,14 32,00% 1,51 

3 1,26 34,00% 1,69 

4 1,22 36,00% 1,65 

5 1,24 38,00% 1,70 

6 1,26 40,00% 1,76 

7 1,28 42,00% 1,82 

8 1,30 44,00% 1,88 

9 1,33 46,00% 1,94 

10 1,34 48,00% 1,99 
 Fuente: Cuadro Nro. 102 
Elaborada por: La autora 
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Ingresos totales 

 

Establecido el precio de venta se procede a determinar el total de 

ingresos que espera recibir la empresa. 

 

Cuadro Nro. 104 
Precio de venta 

AÑOS N° de unidades producidas P.V.P. Ingresos totales 

1 62.400 1,51 94.206,90 

2 66.300 1,51 99.834,27 

3 70.200 1,69 118.636,40 

4 74.100 1,65 122.445,82 

5 74.100 1,70 126.325,63 

6 74.100 1,76 130.361,04 

7 74.100 1,82 134.650,59 

8 74.100 1,88 139.020,83 

9 74.100 1,94 143.569,62 

10 74.100 1,99 147.272,77 
 Fuente: Cuadro Nro. 103  y 45 
Elaborada por: La autora.   

 

 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias permitió determinar cuál es la utilidad o 

pérdida que se obtiene durante el periodo económico y como se ha 

producido en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

 

A continuación se presenta el estado de resultados de la microempresa 

productora y comercializadora “Agua Pura”, proyectado para diez años de 

vida útil del proyecto. 
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Cuadro Nro. 103 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingresos por ventas 94.206,90 99.834,27 118.636,40 122.445,82 126.325,63 130.361,04 134.650,59 139.020,83 143.569,62 147.272,77 

(+) Valor Residual     849,75   5.898,00 935,91     1.030,82 8.163,16 

(-) Costo Total 72.466,84 75.632,02 88.534,63 90.033,69 91.540,31 93.115,03 94.824,36 96.542,25 98.335,35 99.508,63 

(=) Utilidad Bruta en ventas 21.740,05 24.202,25 30.951,52 32.412,13 40.683,32 38.181,93 39.826,23 42.478,59 46.265,08 55.927,30 

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 3.261,01 3.630,34 4.642,73 4.861,82 6.102,50 5.727,29 5.973,93 6.371,79 6.939,76 8.389,10 

(=) Utilidad antes de Impuestos 18.479,05 20.571,91 26.308,80 27.550,31 34.580,82 32.454,64 33.852,30 36.106,80 39.325,32 47.538,21 

(-) 22% Impuesto a la Renta 4.065,39 4.525,82 5.787,93 6.061,07 7.607,78 7.140,02 7.447,51 7.943,50 8.651,57 10.458,41 

(=) Utilidad Neta 14.413,66 16.046,09 20.520,86 21.489,24 26.973,04 25.314,62 26.404,79 28.163,30 30.673,75 37.079,80 

(-) 10% Reserva Legal 1.441,37 1.604,61 2.052,09 2.148,92 2.697,30 2.531,46 2.640,48 2.816,33 3.067,37 3.707,98 

(=) Utilidad Líquida  12.972,29 14.441,48 18.468,77 19.340,32 24.275,74 22.783,15 23.764,31 25.346,97 27.606,37 33.371,82 

 Fuente: Cuadro Nro. 99 y 102 
Elaborada por: La autora.   
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Punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es un punto entre ingresos y egresos denominados 

por algunos autores como PUNTO MUERTO.  

 

Consiste en determinar cuál es el valor en ventas que la empresa debe 

alcanzar para cubrir sus costos y gastos operativos. 

 

Para ello se debe en primer lugar clasificar los costos en fijos y variables. 

 

 Costos Fijos: Son aquellos que no varían con el nivel de producción, 

entre ellos se encuentran las depreciaciones y gastos administrativos, 

gastos de ventas y gastos financieros.  

 

 Costos Variables: Son aquellos costos que varían de acuerdo al nivel 

de producción, entre ellos se encuentran la materia prima directa, 

mano de obra directa, entre otros. 

 

Clasificados los costos se elaboró la estructura de costos en la siguiente 

Cuadro: 
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Cuadro Nro. 106 
Estructura de Costos 

Descripción Año 1 Año 5 Año 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Costos fijos 

Costos 
Variables 

Costos fijos 
Costos 

Variables 
Costos fijos 

Costos 
Variables 

Mano de obra directa    17.521,88     19.972,67     23.584,07  

Mano de Obra indirecta      6.349,20     18.077,01     18.077,01  

Costos generales de fabricación      2.472,00       2.823,54       3.334,09  

GASTOS DE FABRICACIÓN               -                    -                    -      

Depreciación de maquinaria y equipo    1.799,11       1.799,11       1.799,11    

Depreciación de edificio    1.496,25       1.496,25       1.496,25    

Depreciación de Muebles de operación         27,00            27,00            27,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS               -                    -                    -      

Sueldos administrativos  27.371,26     33.186,58     39.187,28    

Servicios básicos       646,44          738,37          871,88    

Equipo de oficina         52,00            59,39            70,13    

Suministros de oficina       868,80          992,35       1.171,79    

Útiles de aseo       708,00          808,68          954,91    

Depreciación de muebles de oficina       122,40          122,40          122,40    

Depreciación de equipo de cómputo       575,08          633,40                  -      

GASTOS DE VENTA               -                    -                    -      

Publicidad y propaganda    1.399,00       1.597,95       1.886,89    

Combustible y mantenimiento    1.260,00       1.439,19       1.699,41    

Depreciación de vehículo    4.718,40       4.718,40       4.718,40    

GASTOS FINANCIEROS               -                    -                    -      

Interés de préstamo    5.067,00       3.040,20          506,70    

Seguro de desgravamen         13,02              7,81              1,30    

SUBTOTAL  46.123,76   26.343,08   50.667,09   40.873,23   54.513,45   44.995,17  

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN                      72.466,84                       91.540,31                       99.508,63  

 Fuente: Cuadro Nro. 101.  
Elaborado por: La autora 
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Punto de equilibrio Año 1 

 

 Punto de equilibrio en función de la Capacidad Instalada.  

 

Costo Fijo Total  

PE=         x 100  

Ventas Totales – Costo Variable Total  

 

46.123.76 

PE=         x 100 = 65,36% 

94.206,90 – 26.343,08 

 

 

 Punto de equilibrio en función de los ingresos (Ventas) 

 

Costo Fijo Total  

PE=  

1 - Costo Variable / Ventas Totales  

 

46.123,76 

PE=  

1 – 26.343,08/ 94.206,90 

 

46.123,76    

PE=                               = 61.576,24 dólares 

0,75 
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Gráfico: Nro. 47. Punto de Equilibrio año 1. 
Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por: La autora.  

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 65,36% y con un ingreso en las ventas de 

$61.576,24 en este punto la empresa “Agua Pura” no gana ni pierde. 
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Punto de equilibrio Año 5 

 

 Punto de equilibrio en función de la Capacidad Instalada.  

 

Costo Fijo Total  

PE=         x 100  

Ventas Totales – Costo Variable Total  

 

 

50.667,09 

PE=         x 100 = 59,29% 

126.325,63 – 40.873,23 

 

 

 Punto de equilibrio en función de los ingresos (Ventas) 

 

Costo Fijo Total  

PE=  

1 - Costo Variable / Ventas Totales  

 

50.667,09 

PE=  

1 – 40.873,23/ 126.325,63 

 

50.667,09       = 74.901,96 dólares  

PE= 

0,68 
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Gráfico: Nro. 48. Punto de Equilibrio año 5. 
Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por: La autora.  

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 59,29% y con un ingreso en las ventas de $ 

74.901,96 en este punto la empresa “Agua Pura” no gana ni pierde. 
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Punto de equilibrio Año 10 

 

 Punto de equilibrio en función de la Capacidad Instalada.  

 

Costo Fijo Total  

PE=         x 100  

Ventas Totales – Costo Variable Total  

 

54.513,45 

PE=         x 100 = 53,30 % 

147.272,77 – 44.995,17 

 

 

 Punto de equilibrio en función de los ingresos (Ventas) 

 

Costo Fijo Total  

PE=  

1 - Costo Variable / Ventas Totales  

 

55.513,45 

PE=  

1 – 44.995,17 / 147.272,77 

 

55.513.45       =  78.495,65 dólares  
PE= 

0,69 
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Gráfico: Nro. 49. Punto de Equilibrio año 10. 
Fuente: Investigación propia.  
Elaborado por: La autora.  

 

 

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con 

una capacidad instalada de 53,30 % y con un ingreso en las ventas de 

$78.495,65 en este punto la empresa “Agua Pura” no gana ni pierde. 
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Evaluación Económica y Financiera del Proyecto.  

 

Evaluar un proyecto de inversión es medir su valor económico, financiero 

o social, a través de indicadores de evaluación, con los cuales se 

determina la alternativa viable y optima de inversión, previo a la toma de 

decisiones respecto a la ejecución o no ejecución del proyecto.  

 

Evaluación financiera.  

 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de comparar los ingresos con los egresos.  

 

Flujo de caja.  

 

El estado de flujo del efectivo presenta en forma ordenada y clasificada 

los diferentes conceptos de entradas y salida de recursos monetarios 

realizados en un periodo determinado.  

 

El flujo de caja puede considerarse como una síntesis de todos los 

estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión.  

 

A continuación se presenta el flujo de caja de la microempresa productora 

y comercializadora “Agua Pura” 
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Cuadro Nro. 107 
Flujo de caja 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS           

Ventas 94.206,90 99.834,27 118.636,40 122.445,82 126.325,63 130.361,04 134.650,59 139.020,83 143.569,62 147.272,77 

Valor Residual - - 849,75 - 5.898,00 935,91 - - 1.030,82 8.163,16 

Total Ingresos 94.206,90 99.834,27 119.486,15 122.445,82 132.223,63 131.296,95 134.650,59 139.020,83 144.600,43 155.435,93 

EGRESOS           

Costo de Producción 72.466,84 75.632,02 88.534,63 90.033,69 91.540,31 93.115,03 94.824,36 96.542,25 98.335,35 99.508,63 

Reinversiones    2.836,11  34.473,81 3.123,69   - 

Total Egresos 72.466,84 75.632,02 88.534,63 92.869,80 91.540,31 127.588,84 97.948,05 96.542,25 98.335,35 99.508,63 

Utilidad bruta en ventas 21.740,05 24.202,25 30.951,52 29.576,02 40.683,32 3.708,12 36.702,55 42.478,59 46.265,08 55.927,30 

15% Utilidad a Trabajadores 3.261,01 3.630,34 4.642,73 4.436,40 6.102,50 556,22 5.505,38 6.371,79 6.939,76 8.389,10 

Utilidad antes de impuestos 18.479,05 20.571,91 26.308,80 25.139,62 34.580,82 3.151,90 31.197,16 36.106,80 39.325,32 47.538,21 

22% Impuesto a la Renta 4.065,39 4.525,82 5.787,93 5.530,72 7.607,78 693,42 6.863,38 7.943,50 8.651,57 10.458,41 

Utilidad Líquida 14.413,66 16.046,09 20.520,86 19.608,90 26.973,04 2.458,48 24.333,79 28.163,30 30.673,75 37.079,80 

Amortización de Diferidos 399,74 399,74 399,74 399,74 399,74 399,74 399,74 399,74 399,74 399,74 

Depreciaciones 8.738,24 8.738,24 8.738,24 8.796,56 8.796,56 8.796,56 8.860,78 8.860,78 8.860,78 8.163,16 

Utilidad Neta 23.551,64 25.184,07 29.658,84 28.805,20 36.169,34 11.654,78 33.594,31 37.423,83 39.934,27 45.642,70 

Amortización de crédito 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

FLUJO NETO DE CAJA 19.051,64 20.684,07 25.158,84 24.305,20 31.669,34 7.154,78 29.094,31 32.923,83 35.434,27 41.142,70 

 Fuente: Cuadro Nro. 99, 101, 103 y 106. 
Elaborada por: La autora.   
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Valor Actual Neto.  

 

Se define como la sumatoria de los flujos netos de caja anuales 

actualizados menos la inversión inicial.  

𝑭.𝑨=     1 
(1+ ) 

 

Cuadro Nro. 108 
Valor Actual Neto 

Año Flujo de Caja 

Factor de 
Actualización VALOR 

ACTUALIZADO 
11,26% 

1 19.051,64 0,898795614 17.123,53 

2 20.684,07 0,807833556 16.709,29 

3 25.158,84 0,726077256 18.267,26 

4 24.305,20 0,652595053 15.861,45 

5 31.669,34 0,586549572 18.575,64 

6 7.154,78 0,527188182 3.771,91 

7 29.094,31 0,473834426 13.785,89 

8 32.923,83 0,425880304 14.021,61 

9 35.434,27 0,382779349 13.563,51 

10 41.142,70 0,3440404 14.154,75 

Ʃ FLUJO NETO 145.834,84 

INVERSIÓN 119.990,83 

VAN 25.844,02 
Fuente: Cuadro Nro. 108.   
Elaborado por: La autora. 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión Inicial     

   

V.A.N. = 145.834,84 – 119.990,83 

 

V.A.N. =   25.844,02 

 

Análisis  VAN 

 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se realiza la inversión.  
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa de descuento en la que se iguala el valor de la inversión 

(pagos) con el valor de los flujos de tesorería futuros (cobros). La regla de 

decisión consiste en aceptar proyectos cuya TIR sea mayor que el costo 

de capital 

 

Cuadro Nro. 109. Tasa Interna de Retorno 

AÑO 
FLUJO  DE 

CAJA 
FACTOR  
MENOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR  
MAYOR 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0   15,60% -119.990,83 16,60% -119.990,83 

1 19.051,64 0,865051903 16.480,66 0,857632933 16.339,31 

2 20.684,07 0,748314795 15.478,20 0,735534248 15.213,84 

3 25.158,84 0,647331138 16.286,10 0,630818394 15.870,66 

4 24.305,20 0,559975033 13.610,31 0,54101063 13.149,37 

5 31.669,34 0,484407468 15.340,86 0,463988533 14.694,21 

6 7.154,78 0,419037602 2.998,12 0,397931847 2.847,11 

7 29.094,31 0,362489275 10.546,38 0,341279457 9.929,29 

8 32.923,83 0,313572037 10.323,99 0,292692502 9.636,56 

9 35.434,27 0,271256087 9.611,76 0,251022729 8.894,81 

10 41.142,70 0,234650595 9.654,16 0,215285359 8.857,42 

TOTALES 
VAM TASA 

MENOR 
339,71 

VAN TASA 
MAYOR 

-4.558,24 

Fuente: Cuadro Nro. 108.   
Elaborado por: La autora. 

 

          (
         

                   
) 

 

             (
      

                  
) 

TIR= 15,6+0,67 
 
TIR= 15,67 % 

 

 

Análisis:  

El resultado obtenido de la TIR es 15,67%, es decir mayor al 11,26%, por 

lo tanto el proyecto es aceptado.  
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Relación Beneficio/ Costo 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido. 

 

Cuadro Nro. 110. Relación Beneficio Costo 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 
FACTOR 

ACTUALIZACION  
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0   11,26%       

1 94.206,90 0,898795614 84.672,75 72.466,84 65.132,88 

2 99.834,27 0,807833556 80.649,47 75.632,02 61.098,08 

3 118.636,40 0,726077256 86.139,19 88.534,63 64.282,98 

4 122.445,82 0,652595053 79.907,54 90.033,69 58.755,54 

5 126.325,63 0,586549572 74.096,25 91.540,31 53.692,93 

6 130.361,04 0,527188182 68.724,80 93.115,03 49.089,14 

7 134.650,59 0,473834426 63.802,09 94.824,36 44.931,05 

8 139.020,83 0,425880304 59.206,23 96.542,25 41.115,44 

9 143.569,62 0,382779349 54.955,48 98.335,35 37.640,74 

10 147.272,77 0,3440404 50.667,78 99.508,63 34.234,99 

∑ = 702.821,58 ∑ = 509.973,78 

Fuente: Cuadro Nro. 108.   
Elaborado por: La autora. 

 

RB/C= (Ingresos Actualizados) / (Egresos Actualizados) 

RBC= 702.821,58/ 509.973,78   

RBC= 1,38 

 

Análisis:  

 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. 

También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,38 

dólares de utilidad. 
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Periodo de Recuperación de Capital 

 

Cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menos riesgoso será el 

proyecto. Se obtiene contando el número de períodos que toma igualar 

los flujos de caja acumulados con la inversión inicial. Si el periodo de 

recuperación de capital es menor que el máximo período definido por la 

empresa, entonces se acepta el proyecto. 

 

Cuadro Nro. 111. Periodo De Recuperación De Capital. 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

INVERSIÓN 119.990,83   

1 19.051,64 19.051,64 

2 20.684,07 39.735,71 

3 25.158,84 64.894,56 

4 24.305,20 89.199,76 

5 31.669,34 120.869,10 

6 7.154,78 128.023,88 

7 29.094,31 157.118,19 

8 32.923,83 190.042,02 

9 35.434,27 225.476,29 

10 41.142,70 266.618,99 
Fuente: Cuadro Nro. 108.   
Elaborado por: La autora. 

 

    𝑨                                  (
          ∑  𝑭                                

𝑭                                         
) 

 

      (
                    

         
) 

 

           
 
PRC= 5,25                                         5 Años 

PRC= 0,25 x 12 =  3,06         3 meses 

PRC= 0,06 x 30  =  1,71             1   día 



181 
 

 

El tiempo requerido para recuperar el capital invertido es de 5 años, 3 

meses y 1 día, al compararlo con la vida útil del proyecto que es de 10 

años, se concluye que el proyecto es factible. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

En el análisis de sensibilidad se consideran las variables posibles que 

modifiquen la información financiera y el analista de acuerdo a su 

experiencia deberá modificar los valores y cantidades con el fin de crear 

diferentes escenarios. 
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Cuadro Nro. 112 
Análisis de Sensibilidad con un Incremento en los Costos del 11,55% 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 11,55% ORIGINAL NETO 13,00% MENOR 14,00% MAYOR

0 119.990,83 119.990,83

1 72.466,84 80.836,76 94.206,90 13.370,14 0,8849557522 11.831,98 0,8771929825 11.728,19

2 75.632,02 84.367,52 99.834,27 15.466,75 0,7831466834 12.112,74 0,7694675285 11.901,16

3 88.534,63 98.760,38 118.636,40 19.876,02 0,6930501623 13.775,08 0,6749715162 13.415,75

4 90.033,69 100.432,58 122.445,82 22.013,24 0,6133187277 13.501,13 0,5920802774 13.033,60

5 91.540,31 102.113,22 126.325,63 24.212,41 0,5427599360 13.141,53 0,5193686644 12.575,17

6 93.115,03 103.869,82 130.361,04 26.491,22 0,4803185274 12.724,23 0,4555865477 12.069,05

7 94.824,36 105.776,57 134.650,59 28.874,02 0,4250606437 12.273,21 0,3996373225 11.539,13

8 96.542,25 107.692,88 139.020,83 31.327,95 0,3761598617 11.784,32 0,3505590549 10.982,30

9 98.335,35 109.693,08 143.569,62 33.876,54 0,3328848334 11.276,99 0,3075079429 10.417,30

10 99.508,63 111.001,88 147.272,77 36.270,89 0,2945883481 10.684,98 0,2697438095 9.783,85

3.115,35 -2.545,32

3115,35

5660,67

Diferencias    TIR     = 15,67 -      13,55      = 2,12 %

Porcentaje de variación   = 2,12 /      15,67      = 13,53%

Sensibilidad   =                                                                                         Porcentaje de variación / Nueva Tir 13,53 /      13,55      = 0,998

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       13,00   +        1,00       (    )      = 13,55 %
VAN menor - VAN mayor

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                Diferencia. Tir / Tir del proyecto
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Cuadro Nro. 113 
Análisis de Sensibilidad disminución ingresos en 8,40% 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 8,40% ORIGINAL NETO 13,00% MENOR 14,00% MAYOR

0 119.990,83 119.990,83

1 72.466,84 86.293,52 94.206,90 13.826,68 0,8849557522 12.236,00 0,8771929825 12.128,67

2 75.632,02 91.448,19 99.834,27 15.816,17 0,7831466834 12.386,38 0,7694675285 12.170,03

3 88.534,63 108.670,94 118.636,40 20.136,31 0,6930501623 13.955,47 0,6749715162 13.591,44

4 90.033,69 112.160,37 122.445,82 22.126,68 0,6133187277 13.570,71 0,5920802774 13.100,77

5 91.540,31 115.714,28 126.325,63 24.173,97 0,5427599360 13.120,66 0,5193686644 12.555,20

6 93.115,03 119.410,71 130.361,04 26.295,68 0,4803185274 12.630,30 0,4555865477 11.979,96

7 94.824,36 123.339,94 134.650,59 28.515,58 0,4250606437 12.120,85 0,3996373225 11.395,89

8 96.542,25 127.343,08 139.020,83 30.800,83 0,3761598617 11.586,04 0,3505590549 10.797,51

9 98.335,35 131.509,77 143.569,62 33.174,42 0,3328848334 11.043,26 0,3075079429 10.201,40

10 99.508,63 134.901,86 147.272,77 35.393,23 0,2945883481 10.426,43 0,2697438095 9.547,10

3.085,28 -2.522,86

3085,28

5608,14

Diferencias    TIR     = 15,67 -      13,55      = 2,12 %

Porcentaje de variación   = 2,12 /      15,67      = 13,53%

Sensibilidad   =                                                                                                       Porcentaje de variación / Nueva Tir 13,53 /      13,55      = 0,998

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       13,00   +        1,00       (    )      = 13,55 %
VAN menor - VAN mayor
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Análisis de sensibilidad.  

 

El análisis de sensibilidad con el incremento del 11,55% de los costos y 

una disminución de los ingresos del 8,40% dio como resultado 0,99% que 

es menor a 1, lo que significa que el proyecto no es sensible ya que los 

cambios no afectan la rentabilidad del proyecto. 

 

Estudio de impacto ambiental y social.  

 

Analizada la situación del medio biótico del área en donde se construirá y 

operará la microempresa, debido a que el lugar pertenece a una área 

rural y que la caracterización de una finca en la que estará situada la 

planta purificadora de agua. 

 

El proyecto de la planta purificadora de agua, se clasifica como Categoría 

I, por afectar moderadamente el Ambiente, debido que para la producción 

agua purificada, se usara de un pozo, para de allí, llevar a una cisterna 

para su debido proceso, en la cual tiene desechos orgánicos. 

 

Evaluación del Impacto Social: El impacto social del proyecto se refiere 

a la contribución del proyecto en la mejora de las condiciones 

socioeconómicas del cantón Cuyabeno como consecuencia de la 

implementación de una microempresa productora y comercializadora de 

agua purificada en bidones de 20 litros. 
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Cuadro Nro. 114 
Matriz de Estudio Ambiental 

COMPONENTES AMBIENTALES 

 AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIAL 

C
a
li
d

a
d

 d
e

 A
ir

e
 /
 

E
m

is
io

n
e
s

 

N
iv

e
le

s
 d

e
 R

u
id

o
 y

 

V
ib

ra
c
io

n
e
s

 

C
a
li
d

a
d

 d
e

 a
g

u
a
 

s
u

p
e
rf

ic
ia

l 

A
g

u
a
s
 s

u
b

te
rr

á
n

e
a
s

 

E
ro

s
ió

n
  

A
fe

c
ta

c
ió

n
 d

e
 h

á
b

it
a
ts

 

C
a
li
d

a
d

 d
e

 s
u

e
lo

 p
o

r 

p
re

s
e
n

c
ia

 d
e
 d

e
s

e
c
h

o
s

 

F
lo

ra
 T

e
rr

e
s
tr

e
 

F
lo

ra
 A

c
u

á
ti

c
a

 

F
a
u

n
a
 T

e
rr

e
s
tr

e
 

F
a
u

n
a
 A

c
u

á
ti

c
a

 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 v

is
it

a
n

te
s

 

C
a
li
d

a
d

 v
is

u
a
l 

y
 P

a
is

a
je

 

G
e
n

e
ra

c
ió

n
 d

e
 E

m
p

le
o

 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
/s

e
rv

ic
io

 

p
ú

b
li
c
o

 

S
a
ti

s
fa

c
c
ió

n
 a

l 
C

li
e
n

te
 

C
a
li
d

a
d

 d
e

 v
id

a
 d

e
  

P
o

b
la

c
ió

n
 

Actividades del proceso de producción                  

Llenado de tanques  X  X          X   X 

Bombeo a equipos de filtración  X            X   X 

Filtro de sedimentos  X            X   X 

Filtro de carbón activo  X            X   X 

Suavizador  X            X   X 

Osmosis inversa  X            X   X 

Captación de agua purificada  X            X   X 

Bombeo final  X            X   X 

Esterilizador de luz ultravioleta  X            X   X 

Filtro pulidor  X            X   X 

Lavado exterior  X  X          X   X 

Lavado interior  X  X          X   X 

Llenado  X            X  X X 
Elaborado por: La autora. 
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h. Conclusiones 

 

 En el estudio de mercado se determinó una demanda efectiva de 

146.917 bidones de agua de 20 litros y una oferta de 30.004 bidones, 

obteniendo una demanda insatisfecha de 116.913 bidones, en 

consecuencia existe la oportunidad de ingresar al mercado con una 

nueva empresa. 

 

 En el Estudio Técnico se determinó que la empresa está en capacidad 

de producir 78.000 unidades de bidones de agua purificada de 20 

litros, cifra que representa el 67% de la demanda insatisfecha. El 

tiempo que tarda cada proceso es de 230 min, pudiéndose efectuar 2 

procesos diarios. La microempresa estará ubicada en el cantón 

Cuyabeno, parroquia Tarapoa, vía Puerto el Carmen  km 68, Recinto 

el Triunfo. 

 

 Realizado el Estudio Administrativo y Legal para la constitución de la 

microempresa, su razón social es: “AGUA PURA”, además se diseñó 

la estructura organizacional y el manual orgánico funcional de la 

misma, de acuerdo al análisis efectuado se debe contratar a 8 

personas.  

 

 En el Estudio Financiero, se estableció que para la puesta en marcha 

del proyecto se necesita una inversión de $ 119.990,83, dólares de los 
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Estados Unidos de América. El costo total de operación asciende a es 

de $ 72.466,84 con un costo unitario de $1,16 al cual se adiciona un 

margen de utilidad del 30% dando un valor de venta de 1,51. Para el 

primer año de operación se prevé una utilidad de $12.972,29 y un flujo 

de caja de $ 19.051,64. 

 

 En la evaluación financiera se obtuvo resultados positivos, así en el 

VAN se registra $25.844,02; la TIR de $15,67; el capital se recupera 

en 5 años, 3 meses y 1 día. La RCB indica que por cada dólar 

invertido la microempresa gana $0,38. El análisis de sensibilidad indica 

que el proyecto soporta un incremento de los costos 11,55% y una 

disminución de los ingresos de 8,40% 

 

 Analizado el Estudio de Impacto Ambiental y Social, se concluye que 

el proyecto es viable por afectar mínimamente al medio ambiente y su 

ejecución mejorará las condiciones socioeconómicas de los lugareños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 

i. Recomendaciones 

 

 Ejecutar la implementación de la Microempresa Productora y 

Comercializadora de agua purificada en el Cantón Cuyabeno, ya que 

existe demanda insatisfecha, por lo que al llevarlo permite ofrecer a la 

población de Cuyabeno un producto de calidad. 

  

 Iniciar las operaciones con el 80% de su capacidad utilizada para 

cubrir la demanda insatisfecha, así como también realizar campañas 

de publicidad acerca del producto para lograr la fidelidad de los 

clientes. 

 

 Ubicar la planta productora en el lugar estratégico que se plantea, así 

como la mano de obra sea del sector, para disminuir en algo el nivel 

de desempleo que existe en el cantón Cuyabeno, se debe contratar 

personal de acuerdo a la estructura de cargos teniendo en cuenta sus 

habilidades y destrezas. 

  

 Solicitar el financiamiento en el BanEcuador, por ser una institución 

que apoya a los sectores productivos y su tasa de interés es más baja 

en relación con otras entidades financieras, siendo al momento del 

11,26% anual.  

 

 Invertir los recursos que reportará el proyecto a fin de incrementar sus 

ingresos. 
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 Trabajar de acuerdo al certificado de buenas prácticas ambientales 

establecidas por el Ministerio del Ambiente; referente al Impacto 

Social, se debe mantener buenas relaciones humanas tanto con el 

personal de la empresa como la sociedad, para que las actividades se 

desarrollen con normalidad. 
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k. Anexos 

 

Anexo 1: Perfil Aprobado 

 

a) Tema; 

 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de una microempresa 

productora y comercializadora de agua purificada en el Cantón Cuyabeno, 

Provincia de Sucumbíos para el año 2016”.  

 

b) Problemática;  

 

El Cantón Cuyabeno, es una ciudad que se encuentra alejada de la 

capital de la Provincia, su población ha crecido notablemente, la 

necesidad de consumir el líquido vital es evidente, la falta de una 

microempresa purificadora de agua, que permita que la gente se 

abastezca, ya que los carros repartidores de agua tardan en llegar a la 

ciudad, el alto costo de los bidones debido a la lejanía, hacen que la 

población consuma el agua de pozos, ríos, sin el tratamiento adecuado, 

puede producir diarrea y enfermarnos seriamente. Las niñas y niños 

menores de cinco años son los más susceptibles a sufrir estas diarreas y 

a enfermarse gravemente.  
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b.1. Contextualización;  

 

Cuyabeno, ha venido creciendo demográfica, económica y 

comercialmente de la misma manera crece la necesidad de consumir 

agua purificada, la microempresa purificadora de agua, busca satisfacer la 

demanda local de este líquido vital, por esta razón se implementa esta 

planta en la ciudad, aplicando los proceso de purificación y control de 

calidad, para evitar problemas de salud para los consumidores.  

 

b.2. Situación problemática del objeto de investigación 

 

El crecimiento poblacional en el cantón Cuyabeno, tiene la necesidad de 

consumir agua purificada, pero al no contar con una microempresa que 

entregue este producto en el sector, afecta a los pobladores que no 

puedan acceder a este servicio de primera necesidad,  al implantar una 

planta de agua purificada, a precios accesibles para estar cubriendo la 

necesidad de los consumidores en este Cantón y posteriormente de la 

Provincia.  

 

b.3. Problema de investigación 

 

La falta de un microempresa purificadora de agua, que satisfaga las 

necesidades de los pobladores del Cantón Cuyabeno, Provincia de 

Sucumbíos para el año 2016.  
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b.4. Preguntas significativas.  

 

Las preguntas que se detallan a continuación nos brindaran información. 

 

 ¿Existe en el cantón Cuyabeno, alguna planta purificadora de agua y 

que al mismo tiempo se dedique a la comercialización de su producto? 

 ¿Existen métodos y técnicas adecuadas para la producción de bidones 

de agua en el cantón Cuyabeno? 

 ¿Cuál es el valor agregado que se puede dar al producto una vez 

terminado? 

 ¿Con la implementación de una planta purificadora de agua se 

minimizaría los riesgos en la salud de la humanidad? 

 ¿Cómo se manejará el área comercial de los productos de este 

proyecto de investigación? 

 ¿Cuál es el proceso que se llevará acabo para la purificación del 

líquido vital en el cantón Cuyabeno? 

 ¿Cuál será la factibilidad para implementar una planta purificadora de 

agua en el cantón Cuyabeno? 

 ¿Cuáles son las variables a tener en cuenta en la demanda del agua 

en el cantón Cuyabeno?  

 ¿Qué resultados se obtienen del estudio técnico para la producción y 

comercialización de bidones de agua en el cantón Cuyabeno?  

 ¿Cuál es la rentabilidad financiera y económica de la producción de 

bidones de agua purificada en el cantón Cuyabeno? 
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b.5. Delimitación de la investigación. 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutará durante el período 

académico Marzo 2016 – Diciembre 2016. Referente al proceso 

investigativo se debe indicar que según información otorgada por (INEC), 

la población del cantón Cuyabeno es de 7.133 habitantes; del cual se 

extrajo específicamente la información de la Población Económicamente 

Activa del cantón Cuyabeno,  dando un total al año 2010 2.894, con una 

tasa de crecimiento 0.76%, datos obtenidos en el Instituto Nacional 

estadístico y censo (INEC), obteniendo como resultado para el 2016, un 

total de 3.028 de Población Económicamente activa. 

 

c) Objetivos;  

 

Objetivo General. 

 

Determinar la viabilidad comercial para la implementación de una 

microempresa productora y comercializadora de agua purificada en el 

Cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos para el año 2016. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar la demanda local de producción y comercialización de bidones 

de agua en el cantón Cuyabeno, a través del desarrollo de un estudio 

de mercado. 
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 Establecer la probabilidad técnica de la propuesta a través del 

desarrollo del estudio correspondiente. 

 

 Realizar el estudio organizacional a fin de determinar la estructura 

legal y relaciones administrativas de la microempresa a 

implementarse.  

 

 Elaborar un estudio financiero de la propuesta. 

 

 Evaluar económica y financieramente la propuesta. 

 

 Determinar el impacto ambiental y social del proyecto. 
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Anexo Nro. 2.  Encuestas a oferentes 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Estimado señor (a) Con el objeto de realizar un estudio sobre la factibilidad de implementar una 
microempresa en el Cantón Cuyabeno, que se dedique a la producción de AGUA PURIFICADA 

me dirijo hacía usted para que me colabore con la siguiente encuesta, marque la opción que 
considere correcta con una “X”. 

 
1. ¿Qué tipo de agua consume? 

a. Agua de pozo    (   ) 
b. Agua potable    (   ) 
c. Agua purificada  (envasada)  (   ) 

 
2. De las siguientes presentaciones de agua purificada, ¿cuál de ellas ha 

consumido con mayor frecuencia? 
a. Fundas 50 ml    (   ) 
b. Botellones de 20 litros   (   ) 
c. Botellas de 1 litro   (   ) 
d. Galones de 5 litros   (   ) 

 
3. ¿Cuantos bidones de 20 litros consume usted a la semana? 

a. 1 unidades     (   ) 
b. 2 unidades    (   ) 
c. 3 unidades    (   ) 
d. 4 unidades   (   )  

 
4.  ¿Cuál es el precio que paga por cada bidón de 20 litros de agua que compra? 

a. 1,50 a 1,74   (   ) 
b. 1,75 a 2,00   (   ) 
c. 2,01 a 2,25   (   ) 

 
5. De las siguientes marcas ¿cuál es la que usted adquiere con mayor 

frecuencia? 
a. Arely     (   ) 
b. Diana    (   ) 
c. Lupita    (   ) 
d. Tesalia    (   ) 

 
6. ¿En qué lugar adquiere el botellón de agua purificada de 20 litros? 

a. Tiendas   (   ) 
b. Mini Markets   (   )  
c. Heladerías   (   )  
d. Repartidores   (   ) 
e. Otros     (   ) 

 
7. 7. ¿Cree usted que el bidón de agua de 20 litros que actualmente adquiere es 

de calidad?  
a. Satisfecho   (   ) 
b. Totalmente satisfecho  (   )  
c. Insatisfecho    (   ) 
d. Totalmente insatisfecho (   ) 

  
8. ¿Si en el cantón Cuyabeno se produjera agua purificada en bidones de 20 litros 

con calidad y buen sabor, estaría dispuesto usted a adquirirlo? 
Si      (   ) 
No      (   ) 
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9. El material del envase del bidón de agua purifica de 20 litros de su preferencia 
es 
a. Vidrio    (   )  
b. Plástico   (   ) 
c. Otros     (   ) 

 
10. El factor decisivo para su elección al momento de elegir la compra del bidón de 

agua de 20 litros es  
a. Sabor      (   ) 
b. Tiempo de conservación    (   ) 
c. Buena presentación      (   ) 
d. Otros      (   ) 

 
11. ¿Qué información imprescindible debe contener la etiqueta del bidón de agua 

de 20 litros?  
a. Identificación de la empresa    (   ) 
b. Composición química      (   ) 
c. Registro sanitario     (   ) 
d. Fecha de expiración     (   ) 
e. Otros  

 

12. De las siguientes alternativas, ¿Cuál influye en su decisión de compra?  
a. Precio       (   ) 
b. Calidad      (   ) 
c. Por salud      (   ) 
d. Marca        (   ) 

  

13.  ¿Por qué medios de comunicación le gustaría encontrar información sobre el 
producto? 
a. Radio      (   ) 
b. Televisión     (   ) 
c. Internet      (   ) 
d. Valla publicitaria    (   ) 
e. Hojas volantes     (   ) 

f. Trípticos      (   ) 
 

14. ¿Cuál de los siguientes redes sociales es de preferencia?  
a. Facebook      (   ) 
b. Twitter       (   ) 
c. Instagram      (   )  
d. Otros medios      (   ) 

 
15. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la compra de los botellones de 

20 litros? 
a. Descuento en los precios    (   ) 
b. Bidones toma todo de 1 litro   (   )  
c. Otros       (   ) 

 
16.  ¿Le gustaría recibir a domicilio los bidones de agua de 20 litros? 

Si        (   ) 
No        (   ) 
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Anexo Nro3. Encuesta a oferentes. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Estimado señor (a) Con el objeto de realizar un estudio sobre la factibilidad de implementar una 

microempresa en Cuyabeno, que se dedique a la producción de agua purificada, me dirijo hacía 
usted para solicitarle su mayor sinceridad al contestar las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Comercializa agua purificada en bidones de 20 litros?  

Si    (   ) 

No    (   ) 

 

2. De las siguientes presentaciones de agua purificada. ¿Cuál de ellas tiene 

rotación en su negocio? 

a. Botellas de 50 ml  (   ) 

b. Botellones de 20 litros  (   )  

c. Botellas de 1 litro  (   ) 

d. Galones de 5 litros   (   ) 

 

3. Aproximadamente, ¿Cuántas unidades de bidones de agua de 20 litros vende a 

la semana? 

a. 1 a 50 unidades   (   ) 

b. 51 a 100 unidades   (   )  

c. 101 a 150 unidades    (   )  

d. 151 a 200 unidades   (   )  

 

4. ¿De los rangos de precios a continuación señale en cuál de estos está ubicado 

el precio unitario que pagan los consumidores finales por cada botellón de 20 

litros?  

a. 1,50 a 1,70    (   ) 

b. 1,71 a 2,00   (   ) 

c. 2,01 a 2,25   (   )  

 

5. ¿Qué tipo de servicio adicional le entrega a usted, su proveedor de bidones de 

agua? 

a. Descuentos    (   ) 

b. Promociones    (   ) 

c. Precios accesibles  (   ) 

d. Otros     (   )   

 

6. Usted, ¿Dónde adquiere los botellones de agua de 20 litros?  

a. Microempresas de otra localidad   (    ) 

b. Microempresas de la zona    (    ) 

c. Otros       (    ) 

 

7. ¿Cuál es la forma de pago a su proveedor de botellones de agua? 

a. Contado   (   ) 

b. Crédito    (   ) 

c. Otros      (   ) 
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8.  ¿A través de qué medios de publicidad usted realiza su difusión?  

a. Radio     (   ) 

b. Redes sociales   (   ) 

c. Trípticos    (   ) 

d. Otros     (   ) 

 

9.  ¿Cuánto tiempo lleva su empresa en el mercado?  

a. 1 a 3 años   (   ) 

b. 4 a 6 años    (   ) 

c. 7 a 10 años    (   )  

d. 11 a 20 años    (   ) 

 

10. El material del envase del bidón de agua purifica de 20 litros de su preferencia 

es: 

 

a. Vidrio    (   ) 

b. Plástico   (   ) 

c. Otros     (   ) 

 

11. ¿Si en el cantón Cuyabeno se produjera agua purificada en botellones de 20 

litros con calidad y buen sabor, estaría dispuesto usted a comercializarlo en su 

local?  

Si      (   ) 

No      (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 

Anexo Nro. 4. Población cantón Cuyabeno.  
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Anexo Nro.5. Tasa de crecimiento comercial.  
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Anexo Nro.6. Ficha de observación directa 

 

Ficha de observación directa. 

 

 

Empresa:  

Fecha:  

Reporte de trabajo Nro.  

 

 

Cantidad   

 

Descripción 

 

Precios  

 

Observación  
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Anexo Nro.7. Tasa de crecimiento población.  

 
Fuente: (INEC, 2015) 
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Anexo Nro.8. Proforma maquinaria y equipos. 
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Anexo Nro.9. Publicidad.  
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Anexo Nro.10.  Radio.  
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Anexo Nro.11. Combustible y mantenimiento.  
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AnexoNro.12. Suministros de oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 

Anexo Nro.13. Equipos de computación  
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Anexo Nro.14. Proforma Muebles y enseres.  
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Anexo Nro. 15. Materiales indirectos y útiles de aseo.   
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Anexo Nro.16.Terreno. 
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Anexo Nro.17. Proforma Herramientas.  
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Anexo Nro.18. Tasa de inflación.  
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Anexo Nro.19. Proforma del análisis del agua. 
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Anexo Nro.20. Bidones  
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