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b. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estructurar el 

proyecto para la implementación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de vidrio curvo para el Cantón de Lago Agrio, 

para satisfacer la alta demanda de una empresa dedicada a esta actividad, 

para lo cual se procedió a realizar el estudio de factibilidad respetivo el cual 

está primeramente compuesto por el perfil del proyecto, en donde el 

objetivo general es Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de 

creación una microempresa productora y comercializadora de vidrio curvo 

en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos para el año 2016. 

 

Luego de esto se procede a establecer sus objetivos específicos los cuales 

son evaluar la demanda local de vidrio curvo en el cantón Lago Agrio a 

través del estudio de mercado, elaborar un estudio técnico para la 

propuesta planteada a través del desarrollo del estudio correspondiente, 

establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio técnico 

correspondiente, diseñar la estructura organizacional y proponer un manual 

orgánico funcional a través del estudio administrativo y legal, elaborar el 

estudio de ingresos y gastos del proyecto a través del estudio financiero, 

evaluar económicamente y financieramente la propuesta presentada en el 

presente proyecto de inversión y evaluar los impactos ambientales y 

sociales de la propuesta. 
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Dentro de la metodología se procede a utilizar los siguientes métodos tales 

como el método inductivo, método deductivo el método bibliográfico, el 

método matemático, el método estadístico y técnicas como recolección 

bibliográfica, observación directa, la encuesta tuvo como objetivo brindar 

datos e información útil y necesaria para este trabajo investigativo. A 

continuación de esto se establece la muestra en donde la segmentación de 

población a estudiar es la P.E.A. del cantón Lago Agrio, la misma que para 

el año 2016 es de 59.080 habitantes, segmentada en edades de 18 a 65 

años que se considera la vida laboral real de una persona, así mismo se 

procedió a proyectar a 10 años de vida del proyecto mediante la fórmula 

respectiva con un factor de crecimiento del 3.37% lo que obtuvo una 

muestra de 382. 

 

Para el estudio de mercado se recolectó datos a través de la aplicación de 

382 encuestas, ya después tabuladas las encuestas se analizaron los 

resultados para así realizar el estudio de mercado determinando la 

demanda potencial, la demanda real, la demanda efectiva y la demanda 

insatisfecha con esto y los resultados obtenidos del análisis de la oferta y 

demanda y así mismo sus niveles de comercialización del vidrio curvo se 

determinó que el proyecto debe ser puesto en ejecución.   

 

Dentro del estudio técnico la empresa dispondrá de una capacidad 

instalada que se podrá ofertar de hasta 1.248 planchas de vidrio curvo lo 

que esto constituye la capacidad instalada de producción que la empresa 

tendrá al año; así mismo la empresa tendrá una capacidad utilizada del 
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70% al primer año y cada año se incrementará un 5% hasta llegar al 95% 

de la capacidad instalada; se estableció a establecer su localización  y por 

último la ingeniería del proyecto. 

 

De igual manera dentro de la empresa se estableció su organización 

administrativa con su constitución en donde estará constituida bajo la forma 

de compañía limitada en donde actuará con dos socios con su razón social 

de “Microempresa Productora y Comercializadora de Vidrio Curvo LAGO 

GLASS Cía. Ltda.”, cuyo plazo de duración será de 10 años contados 

desde su constitución. El producto estrella que producirá y comercializará 

será vidrio curvo marcado con el nombre de  CURVOVID, dentro de los 

organigramas están el estructural, el funcional, el posicional y su manual 

de funciones aplicado de acuerdo al requerimiento de personal. 

 

Dentro de la inversión tenemos los activos fijos ascienden a un valor de 

$167.417,14 y los activos diferidos un valor de $9.000,00, con valor de 

gastos operacionales para el primer mes de $26.089,95 lo que suma una 

inversión total requerida de $202.507,10 financiada por dos fuentes una 

externa en un 49%, la cual se solicita un crédito al Banco Internacional con 

interés de 9% anual y una interna que son los aportes de los socios en un 

51% cada uno con un aporte de $34.169,03. Dentro de los costos la 

empresa tendrá para el primer año en costos fijos un valor de $38.304,04 y 

en costos variables un valor de $287.243,17 y con estos costos se procedió 

a establecer el precio el cual estará en $339,11 trabajando con un 30% de 

utilidad. 
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Conforme a los resultados obtenidos en la evaluación financiera el proyecto 

es factible de implementarlo cuyos indicadores tenemos: el Valor Actual 

Neto VAN que se obtiene del proyecto es de $355.771,84 lo cual indica un 

valor positivo por lo tanto la decisión de invertir es conveniente, la Relación 

Beneficio Costo es de $1,30 esto indica que el indicador si sustenta la 

realización del proyecto porque por cada dólar invertido se obtendrá 0,30 

centavos de dólar de utilidad, el Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

será de 2 años, 2 meses y 6 días, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 

21,49% el análisis de sensibilidad en caso de aumento de sus costos es del 

10% y en disminución es del 16,00% con una sensibilidad del 0,99%lo que 

indica que el proyecto no es sensible a futuras variaciones: y por último, se 

procedió a establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas.  
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Abstract 

 

After this, it is proceeded to establish its specific objectives which are to 

evaluate the local demand of curved glass in the canton Lago Agrio through 

the market study, to elaborate a technical study for the proposed proposal 

through the development of the corresponding study, to establish the 

Technical feasibility of the proposal through the corresponding technical 

study, design the organizational structure and propose a functional organic 

manual through administrative and legal study, prepare the study of income 

and expenses of the project through the financial study, economically and 

financially evaluate the Proposal presented in this investment project and 

evaluate the environmental and social impacts of the proposal. 

 

Within the methodology, the following methods, such as the inductive 

method, the deductive method, the bibliographic method, the mathematical 

method, the statistical method and techniques such as bibliographic 

collection, direct observation, were used to provide data and useful 

information. Necessary for this investigative work. Following this is 

established the sample where the segmentation of population to study is the 

P.E.A. Of the canton Lago Agrio, the same one that for the year 2016 is of 

59,080 inhabitants, segmented in ages from 18 to 65 years that is 

considered the real labor life of a person, also it was projected to 10 years 

of life of the project through The respective formula with a growth factor of 

3.37% which obtained a sample of 382. 
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For the market study data were collected through the application of 382 

surveys, and after tabulation the surveys were analyzed the results to carry 

out the market study determining potential demand, real demand, effective 

demand and unsatisfied demand with This and the results obtained from the 

analysis of supply and demand and likewise their levels of 

commercialization of curved glass was determined that the project should 

be implemented. 

 

Within the technical study, the company will have an installed capacity that 

can be offered up to 1248 curved glass plates, which constitutes the 

installed production capacity that the company will have a year; Likewise, 

the company will have a capacity utilization of 70% in the first year and each 

year will increase by 5% to reach 95% of installed capacity; Was established 

to establish its location and finally the engineering of the project. 

 

Likewise within the company was established its administrative organization 

with its constitution where it will be constituted under the form of a limited 

company where it will act with two partners with its corporate name of 

"Microcompany Producer and Marketer of Curved Glass LAGO GLASS 

Company. Ltda.". Whose term will be of 10 years counted from its 

constitution. The star product that will produce and market will be curved 

glass marked with the name of CURVOVID, within the organizational charts 

are structural, functional, positional and its function manual applied 

according to the requirement of personnel. 
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Within the investment we have fixed assets amounting to $ 167,417.14 and 

deferred assets valued at $ 9,000.00, with operating cost value for the first 

month of $ 26,089.95 which amounts to a total required investment of $ 

202,507, 10 financed by two sources an external one in 49%, which is 

requested a credit to the International Bank with interest of 9% per annum 

and an internal one that are the contributions of the partners in 51% each 

with a contribution of $ 34,169.03. Within the costs the company will have 

for the first year in fixed costs a value of $ 38,304.04 and in variable costs 

a value of $ 287,243.17 and with these costs proceeded to establish the 

price which will be in $ 339.11 working with a 30% profitability. 

 

According to the results obtained in the financial evaluation the project is 

feasible to implement it whose indicators we have: Net Present Value VAN 

obtained from the project is $ 355,771.84 which indicates a positive value 

therefore the decision to invest is convenient, The Cost Benefit Ratio is $ 

1.30 this indicates that the indicator if it supports the realization of the project 

because each dollar invested will yield 0.30 cents of profit, the Capital 

Recovery Period (PRC) will be 2 years, 2 months and 6 days, the Internal 

Rate of Return (IRR) is 21.49%. The sensitivity analysis in case of increase 

of costs is 10% and decrease is 16.00% with a sensitivity of 0, 99% 

indicating that the project is not sensitive to future variations: and finally, the 

respective conclusions and recommendations were established. 
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c. Introducción 

 

El emprendimiento es la base para que una economía local pueda generar 

empleo y riqueza productiva a favor de la sociedad donde la cual va a 

funcionar dicho emprendimiento. La microempresa productora y 

comercializadora de vidrio curvo nace con ese objetivo ¿Por qué? Porque 

se ha observado en el mercado la necesidad de satisfacer necesidad de 

demanda insatisfecha en el área de la construcción, entregando productos 

innovadores al mercado. Actualmente en la ciudad de Nueva Loja logran la 

curvatura de un vidrio mediante la unión de sucesivos vidrios cortados en 

segmentos pequeños mismos que, al mirar desde lejos, dan apariencia de 

vidrio curvo, viendo detenidamente, lo único que logran es restarle valor y 

calidad al acabado de construcción de una vivienda.  

 

Por lo antes expuesto se pretende poner en marcha el proyecto de una 

microempresa productora y comercializadora de vidrio curvo en el Cantón 

Lago Agrio para que pueda generar fuentes de trabajo y ayude a mejorar 

la calidad de vida de las personas. Así mismo se podrá brindar un excelente 

servicio para que así muchos de los artesanos que buscan este servicio en 

otras ciudades del país no tengas que adquirirlo a fuera sino dentro del 

cantón, mejorando su precio y su producto de calidad. 

 

El proyecto de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Título, el cual da conocer la temática a tratar en la presente tesis; Resumen, 
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expone el objetivo general, la metodología empleada y los principales 

resultados del estudio efectuado; Introducción, hace referencia a los 

problemas que se observan en lo que es el vidrio curvado, los cuales 

motivaron a la elaboración del proyecto, además contempla la estructura 

del informe final; Revisión de Literatura, donde se ponen de manifiesto 

todos los conocimientos concernientes al proceso del vidrio curvo, también 

a la elaboración de proyectos de inversión, por lo que estos conocimientos 

serán utilizados en pleno desarrollo del proyecto; Materiales y métodos, 

detalla los materiales utilizados, así como los métodos y técnicas 

empleados para la recopilación de información, además contiene la 

población en estudio y la muestra estadística; Resultados; en esta fase se 

muestran los resultados de las encuestas que se aplicaron a la población 

de Lago Agrio y artesanos de vidrio,; Discusión; donde se analiza sobre el 

fiel cumplimiento de los objetivos específicos propuestos al inicio del 

proyecto, y la asociación de los resultados obtenidos por lo que esta 

información permitió elaborar el estudio de mercado, técnico, 

organizacional, legal, financiero y la evaluación económica; Conclusiones, 

aquí se pone en conocimiento todos los principales resultados alcanzados, 

lo cuales están relacionados directamente con los objetivos del proyecto; 

Recomendaciones, forman una principal guía para la adecuada puesta en 

marcha del proyecto; Bibliografía, este punto contiene el detalle de las 

fuentes consultadas, las cuales fueron de principal apoyo para el proceso 

investigativo y como último punto tenemos los Anexos que indican los 

materiales que sirvieron de ayuda durante todo el proceso investigativo. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Marco Referencial 

 

Vidrio 

 

Hoy en día el vidrio se ha convertido en un elemento vital en el campo de 

la  arquitectura, donde la búsqueda de máximas superficies vidriadas para 

obtener las mejores visuales y la mayor iluminación natural, se contrapone 

con la necesidad para dar respuesta a la demanda de los elevados 

estándares de seguridad, de diseño y confort. INEN Instituto Ecuatoriano 

de Normalización(1996)afirma. “Es el vidrio obtenido a partir de la fusión de 

mezcla de arena silícea natural y dos o más sales alcalinas, tales como 

soda, cal o potasio, el cual al ser sometido a un tratamiento térmico de 

recocido, se encuentra en un estado de alivio de tensiones internas”(p.1). 

 

El vidrio es un material resistente, pero también es frágil y peligroso cuando 

sufre roturas y “por este motivo debería evitarse su uso intuitivo o 

irresponsable, que es utilizar un tipo de vidrio que no sea adecuado para el 

uso que se le da”(uniovi.es/, 2016). 

 

El presente trabajo de investigación, toma como referencia las normas 

técnicas emitidas por el organismo de control ecuatoriano para el correcto 
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y seguro empleo de vidrio. INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(1996) menciona:  

 

 “Calidad del producto: cumpliendo estándares de calidad (espesor, 

dimensiones, color). 

 Seguridad: por cuanto, el estudio se centrará en el sector de la 

construcción y automotriz, actividades cuyo fin es el ser humano” 

(p. 12). 

 

Vidrio flotado. 

 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización(1996) asevera: 

 

Consiste en hacer pasar una lámina de vidrio fundido, alimentada por rebalse del 

horno de cuba, sobre un baño de estaño metálico fundido. La lámina sale de la 

cámara de flotado y prosigue en forma horizontal dentro del horno de recocido 

hasta su salida al corte. El vidrio plano flotado tiene superficies planas, paralelas 

y «pulidas al fuego», aunque no son idénticas: una está en contacto con el metal 

fundido y la otra con la atmósfera, pero en la práctica son indistinguibles a simple 

vista. (p.23) 

 

Dentro del grupo de vidrio flotado se encuentran los siguientes colores: 

 

 Vidrio Flotado Claro 

 Vidrio Flotado Bronce 

 Vidrio Flotado Gris 

 Vidrio Flotado Dark Grey (Negro) 
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 Vidrio Flotado Verde Automotriz 

 Vidrio Flotado Azul 

 Espejos 

 

Vidrio translúcido. 

 

“Es aquel que no permite el registro ni la visibilidad de un lado a otro. Se 

consideran dentro de este rubro a los vidrios que distorsionan a los objetos 

que se aprecian a través del elemento”(INEN Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 1996, p. 23). 

 

 

Vidrio templado. 

 

Es un vidrio de seguridad, plano o curvo, que sometido a un tratamiento 

térmico de templado.  

 

El tratamiento térmico de templado consiste en producir un calentamiento gradual 

dentro del horno hasta una temperatura de reblandecimiento. Logrado esto, se 

retira la pieza del horno, para procederá un endurecimiento violento, mediante aire 

a presión adquiere un aumento significativo de su resistencia a los esfuerzos 

mecánico y térmico. El proceso de templado puede realizarse, colocando el vidrio 

en posición vertical, temple vertical; o en posición horizontal, temple horizontal. 

(INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización, 1996, p.234) 
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Vidrio Reflectivo 

 

“Es un vidrio el cual durante su proceso se aplica a la plancha de vidrio una 

cubierta muy fina de metal u oxido metálico”(Corporación Ecuatoriana de 

Aluminio S.A, 2016). 

 

Los Colores del Vidrio Reflectivo son los siguientes: 

 

 Vidrio Reflectivo Lake Blue 

 Vidrio Reflectivo Verde  

 Vidrio Reflectivo Bronce 

 Vidrio Reflectivo Tinte Blue (Azul) 

 Vidrio Reflectivo Gris 

 

Espesor del Vidrio. 

 

“Los espesores de vidrio que se pueden curvar y templar son: 5, 6, 8, 10, 

12, 15 y 19mm (Corbalan, 2017)”. 

 

Vidrio Curvo. 

 

“Es un producto para la construcción que se obtiene mediante el 

calentamiento del vidrio plano hasta su punto de plasticidad, dándole la 

forma deseada mediante el uso de moldes” (Barrioglass, 2013, p.109). 
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Es una mejor manera de mejorar la imagen de los edificios hoy en la 

actualidad implementando el vidrio curvo. “Esla respuesta a la necesidad 

de arquitectos y diseñadores de encontrar nuevos recursos estéticos que 

proporcionarán funcionalidad, elegancia y valor añadido a sus 

proyectos”(Fusion Vitrocurvo, 2016). 

 

Gráfico# 1  

Vidrio Curvo 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Proceso de Curvado del Vidrio 

 

Construmática (2016) afirma: 

 

Es proceso de vidrio curvo se deduce que su proceso consiste en la colocación de 

la plancha de vidrio horizontalmente sobre el molde, una vez alcanzada la 
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plasticidad del vidrio mediante calentamiento, su peso propio hace que se adapte 

y tome la forma del molde y finaliza una vez enfriado el vidrio de forma lenta, a fin 

de evitar tensiones internas en su estructura molecular. (p.12) 

 

Usos del Vidrio Curvo 

 

Hoy en día el vidrio curvo está siendo empleado en un sin número de 

formas de empleo como por ejemplo: 

 

 En la rama artesanal de la construcción de viviendas 

 En la rama artesanal de la carpintería 

 En la rama del sector automotriz. 

 Uso arquitectónico. 

 

Para muestra de los usos del vidrio curvo guiarse a la imagen n: 3 en la 

página de anexos. 

 

Tipos de Vidrio Curvo 

 

Vidrio Curvo Recocido. 

 

Quevedo(2016) afirma: 

 

Es un vidrio procesado, sometido a calentamiento a una temperatura promedio de 

550 ºC, por lo cual el vidrio plano cortado a las medidas requeridas, adopta 

la forma del molde del contenedor de los hornos de curvado, pasando luego por 
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un proceso de enfriamiento lento que le proporciona una resistencia 

aproximadamente dos veces mayor al del vidrio común. (p.19) 

 

Vidrio curvo templado 

 

Quevedo (2016) indica: 

 

Es un vidrio procesado, sometido a calentamiento a una temperatura promedio de 

650ºC por lo cual el vidrio plano cortado a las medidas requeridas, adopta la forma 

del molde del contenedor de los hornos de curvado, enfriado rápidamente con 

chorros de aire sobre sus caras, en hornos diseñados para este proceso. Este 

proceso le otorga una resistencia a la flexión (tensión) equivalente de 4 a 5 veces 

más que el vidrio primario Si se rompiera el vidrio curvo templado se fragmenta en 

innumerables pedazos granulares pequeños y de bordes romos, que no causan 

daños al usuario. (p.21) 

 

 

Horno Curvador de Vidrio 

 

Según proveedor del horno, la empresa TEIN TEMPER INDUSTRIAL TEIN 

define al horno curvador de vidrio como “Una maquina encargada de 

moldear y curvar el vidrio y curvarlo según un determinado radio”(TEIN, 

2016). Así mismo indica que “tiene una medida de la cámara útil de trabajo 

de 2.75m de largo x 0.75 de alto x 2.20m de ancho y es fabricado por 

estructura de perfiles metálicos con sistema de aislamiento con manto de 
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cerámica de 4” de espesor y trabaja con una temperatura desde los 20cº a 

800cº”(TEIN, 2016). 

 

Gráfico# 2  

Horno Curvador de Vidrio 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 
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Marco Teórico 

 

Microempresa 

 

Monteros (2005) afirma: 

 

Una microempresa puede ser definida como una asociación de personas que, 

operando en forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos: humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o 

servicios que se suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad 

luego de cubrir sus costos fijos variables y gastos de fabricación. (p.15) 

 

La microempresa es en donde la conjugación de recursos opera de manera 

organizada, para elaborar productos o servicios. Torres (2005) afirma: 

 

La Microempresa es la organización económica de hecho, administrada por una o 

más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y sociales. 

Su capital no supera los USD 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 y se caracterizan por personas emprendedoras que se 

organizan teniendo en cuenta sus objetivos económicos propios, éticos y sociales 

que aplican la autogestión y la capacidad de adaptación al medio donde se 

desenvuelven, cuyo capital es de 100.000usd y cuenta con un máximo de 10 

trabajadores incluido el propietario conceptos que coinciden en ser una empresa 

en tamaño y características pequeñas. (p.123) 
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Antecedentes de la Microempresa en el Ecuador  

 

La organización empresarial nos muestra que el país impulsa la creación 

de microempresas y que hoy en día se cuenta con el respaldo de 

organismos nacionales e internacionales con base legal. 

 

Con el propósito de impulsar y fomentar el desarrollo del sector micro empresarial 

del Ecuador, en el 2004 se constituyó una instancia de alto nivel para establecer 

las políticas que permitan la organización, fortalecimiento y crecimiento de las 

microempresas y sus organizaciones gremiales, la cual fue creada según decreto 

Nº 2086 del Registro Oficial Nº 430 del 28 de septiembre del 2004, bajo el Art 1, 

75 denominada “Consejo Nacional de la Microempresa –CONMICRO, con sede 

en la ciudad de Quito, con patrimonio y fondos propios, como organismo 

coordinador , promotor y facilitador de las actividades de la microempresa del 

país.(Cantos Aguirre, 2006, p.15) 

 

Importancia de la Microempresa 

 

“La importancia del sector microempresarial de un país, lo constituye su 

contribución desarrollo como medio para adelantar procesos eficientes de 

distribución del ingreso y generación de empleo” (Icomerciales.es, 2011). 

 

Hoy en día la microempresa dentro de la sociedad es sumamente 

importante ya que brinda la obtención de puestos de trabajo y opción de 

emprendimientos. (Pomar Fernández, Rendón Trejo, & Hernández Mar, 

2005) afirman: 
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 La creación de la microempresa contribuye a la disminución del desempleo,  

 La obtención de ingresos que permiten la subsistencia del dueño y su familia,  

 Facilita la participación de la mujer en la creación y dirección de su propio 

negocio y,  

 A los estudiantes universitarios les da la opción de auto emplearse y generar 

empleo para otros.  

 Además, dado que este tamaño de empresas no requiere de grandes 

inversiones para su operación,  

 Constituye una opción viable para ocupar mano de obra que no ha podido 

emplearse, que recibe un salario insuficiente o bien que no cuenta con la 

calificación necesaria para ser reclutada.(p. 125) 

 

Misión de la Microempresa 

 

“Tiene como misión producir, comercializar o intermediar bienes y/o 

servicios para la satisfacción de necesidades de la colectividad, con calidad 

y eficiencia, con accesibilidad a todos los sectores sociales, en la 

pretensión de convertirse en el eje de desarrollo del país” (Monteros, 2005, 

p. 20). 

 

Objetivos de la Microempresa  

 

 Monteros (2005) afirma: 

 

 Objetivo de Comercialización: La microempresa debe ser capaz de crear 

un cliente que constituya un soporte fundamental para su producción y 

mantenimiento. 
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 Objetivo de Innovación: Debe ser capaz de innovar, de lo contrario la 

competencia lo dejará relegada.  

 Objetivo sobre Recursos Humanos.- Debe determinar objetivos 

relacionados con el suministro, empleo y desarrollo de los recursos 

humanos.  

 Objetivo de Productividad.- Debe emplearse adecuadamente los recursos 

y la productividad debe crear para que la microempresa sobreviva.  

 Objetivo relacionado con las Dimensiones Sociales de la Microempresa.- 

Debe afrontar responsabilidades sociales por cuanto existe en la sociedad 

y la comunidad, hasta el punto que asume su propia influencia sobre el 

ambiente.  

 Objetivo de Supervivencia.-Le permite obtener de la actividad productiva 

o de servicios, los ingresos pata la realización de sus gastos básicos y 

mantener siempre un capital mínimo necesario para la reposición de 

materias primas, mano de obra y gastos de fabricación para la elaboración 

de los productos 77  

 Objetivos de Crecimiento.-Los resultados de la actividad productiva de la 

microempresa, permite a sus dueños ir fortaleciendo y creciendo en sus 

negocios y se refleja en mayores ingresos, mayor rotación de inventaros, 

mayor demanda de sus productos y consecuentemente mejores niveles 

de ganancias.  

 Objetivo de rentabilidad.-Obtener ganancias es la acción de la mini 

organización, se logra si se fortalece las áreas de resultados, los mismos 

que dependerán de las estratégicas de cada microempresa. (p. 24) 

 

Ventajas de la microempresa  

 

“Al igual que la pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de 

empleos, se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura 
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rígida, son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del Mercado” 

(Monteros, 2005, p. 198). 

 

Desventajas de la Microempresa 

 

Muchas del Microempresas hoy en día tienen que enfrentarse a muchas 

desventajas que inciden en su rendimiento. Monteros (2005) indica: 

 

“Utilizan tecnología ya superada, sus integrantes tienen falta de 

conocimientos y técnicas para una productividad más eficiente, dificultad 

de acceso a crédito, la producción generalmente, va encaminada 

solamente al Mercado interno” (p.198). 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

“Un proyecto de factibilidadse trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable 

que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización” (Arias, 2006, p. 134). 

 

Importancia del Proyecto de Factibilidad 

 

Levy (2005) afirma: 

 

La importancia de los proyectos es tal, que el éxito de las operaciones de una 

empresa; es decir los resultados que presente una empresa en término de 
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utilidades dependerán de la habilidad que haya tenido para escoger las opciones 

de inversión más rentables. (p.95) 

 

Asi mismo ILPES (1974) señala: 

 

La importancia del diseño del proyecto estriba en que esto debe realizarse 

detallada y minuciosamente conjuntando una serie de elementos que permitan 

finalmente determinar si es viable o no en base a estos antecedentes. Es 

importante que el diseño este bien estructurado entendible para diferentes 

instancias, con ideas claras y sistematizadas que permitan reflejar en situaciones, 

condiciones y números reales del proyecto.(ILPES Guia para la presentación de 

Proyectos, 1974, p.159) 

 

Objetivos del Proyecto de Factibilidad 

 

Para formular proyectos de inversión se requiere de tres objetivos 

importantes en donde ILPES (1974) afirma: 

 

 Determinar si la implementación y desarrollo de la idea de negocio es viable.  

 Reunir elementos de juicio que permitan tomar decisiones racionales con respecto 

a la asignación de los recursos disponibles.  

 Proyectar los resultados para determinar si el proyecto se descarta, se posterga o 

se ejecuta. (p.129) 

 

Viabilidad de un proyecto de inversión 

 

 

Para que un proyecto tenga la mejor vision de que se lo debera emprender 

se deben tomar muchas alternativas es asi que: 
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A la hora de evaluar un Proyecto de Inversión, hay muchos aspectos que deben 

tenerse en cuenta para evitar tomar una decisión equivocada. El proyecto debe 

ser realizado si resulta viable en las dimensiones Comercial, Técnica, 

Administrativa, Legal, Política, Ambiental y Financiera.(Ucañán, 2015) 

 

Viabilidad Comercial 

 

De igual manera la viabilidad comercial: 

 

Consiste en analizar el mercado, si existe demanda, si la demanda será sostenida, 

creciente o decreciente en el tiempo, si existen competidores y cuál es su 

estrategia, si existen bienes sustitutos o complementarios y como afectan la 

demanda de nuestro producto, que tan sensible es la demanda al precio del 

producto y a las variables macroeconómicas. De este análisis debe surgir el monto 

de ingresos por periodo que originará el proyecto.(Ucañán, 2015) 

 

 

Viabilidad Técnica. 

 

La viabilidad técnica la cual se la aplica en la ejecucion de proyectos Busca 

determinar si es posible, física o materialmente, “hacer” un proyecto, 

determinación que es realizada generalmente por los expertos propios del 

área en la que se sitúa el proyecto. 

 

Consiste en analizar los requerimientos de materiales, maquinarias, insumos, etc.; 

tanto para “preparar o construir” el proyecto como para la operación del mismo, 

una vez que se haya puesto en marcha. De este estudio surgirán los montos de 
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inversiones a realizar en cada periodo de la vida útil del proyecto, así como los 

costos de operación del mismo vinculados con el proceso productivo, compra de 

insumos, etc.(Ucañán, 2015) 

 

 

Viabilidad Administrativa. 

 

La Viabilidad Administrativa siempre busca determinar si existen 

capacidades gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta 

implementación y eficiente administración del negocio. 

 

En caso de no ser así, se debe evaluar la posibilidad de conseguir el personal con 

las habilidades y capacidades requeridas en el mercado laboral. Cuando se trata 

de un proyecto de una empresa nueva, se trata de determinar la estructura que 

adoptará la organización, sus distintos departamentos y las funciones específicas 

de sus miembros. De este análisis deberán surgir los costos administrativos del 

proyecto.(Ucañán, 2015) 

 

Viabilidad Legal. 

 

Ucañán (2015) manifiesta: 

 

Se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para 

la instalación y operación normal del proyecto, como la falta de normas internas 

de la empresa que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta 

en marcha o posterior operación del proyecto. Incluye la evaluación de la forma 

societaria (en el caso de una empresa nueva) que se adoptará y sus costos de 

constitución, la evaluación impositiva del proyecto, la determinación y desarrollo 
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de los contratos a celebrar con terceros, la evaluación de las regulaciones y el 

marco legal a que está sujeta la actividad, entre otros aspectos.(Ucañán, 2015) 

 

Viabilidad política. 

 

Ucañán (2015) afirma: 

 

Dado que los agentes que participan de la decisión de una inversión, como los 

directivos superiores de la empresa, socios y directores del negocio, financista 

bancario, etc., tienen grados distintos de aversión al riesgo, poseen información 

diferente y tienen expectativas, recursos y opciones de negocios también diversas, 

la forma de considerar la información que provee un mismo estudio de proyectos 

para tomar una posición al respecto puede diferir significativamente entre ellos. 

(p.142) 

 

Viabilidad ambiental. 

 

“La viabilidad ambiental busca determinar el impacto que la implementación 

del proyecto tendría sobre las variables del entorno ambiental como, por 

ejemplo, los efectos de la contaminación” (Ucañán, 2015). 

 

Viabilidad financiera. 

 

Ucañán (2015) indica que:  

 

Todos los análisis anteriores, deben ser traducidos en números y consolidados 

para obtener un indicador financiero que nos permita tomar la decisión final sobre 
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la realización o no del proyecto. Para ello, se elabora un “flujo de fondos” que nos 

permitirá calcular el VAN (Valor actual neto), la TIR (tasa interna de retorno), PR 

(Periodo de Recupero), entre otros indicadores, los cuales servirán de base para 

la toma de la decisión final. (p.143) 

 

Estudios del Proyecto de factibilidad. 

 

Un proyecto de factibilidad está compuesto por los siguientes estudios: 

 

1) Estudio de Mercado 

2) Estudio Técnico 

3) Estudio Administrativo y Legal 

4) Estudio Financiero 

5) Estudio Ambiental 

 

Estudio de Mercado 

 

“El estudio de mercado de un proyecto consiste en la colección, anotación, 

discusión, análisis e interpretación de informaciones de la oferta y la 

demanda del bien o servicio generado por el proyecto para ser usadas en 

un proceso de mercadeo”(Formulación y Evaluación de Proyectos, 2016). 

 

En este estudio se analiza el mercado o el entorno del proyecto, la 

demanda, la oferta y la mezcla de la mercadotecnia o estrategia comercial, 

dentro de la cual se estudian el producto, el precio, los canales de 
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distribución y la promoción o publicidad. Orjuela Córdova & Sandoval 

Medina (2002) afirman: 

 

Pero siempre desde el punto de vista del evaluador, es decir, en cuanto al 

costo/beneficios que cada una de estas variables pudiesen tener sobre la 

rentabilidad del proyecto. Este estudio es generalmente el punto de partida para 

la evaluación de proyectos, ya que detecta situaciones que condicionan los demás 

estudios. (p.34) 

 

Elementos a considerar en el estudio de mercado  

 

Dentro del estudio de mercado se deben tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

 Análisis de la demanda 

 Análisis de la oferta 

 Plan de comercialización 

 

Análisis de la Demanda. 

 

“El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas 

que afectan los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o 

servicio y como este puede participar para lograr la satisfacción de dicha 

demanda”(Formulación y Evaluación de Proyectos, 2011). 

 

 La demanda funciona a través de distintos factores: 

 

 La necesidad real del bien 
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 Su precio 

 Nivel de ingreso de la población 

 

Demanda satisfecha 

 

“Lo producido es exactamente lo que el mercado requiere”(proyectos-

ittla.blogspot.com, 2016). 

 

Demanda insatisfecha 

 

“Lo producido no alcanza a satisfacer al mercado” (proyectos-

ittla.blogspot.com, 2016). 

 

Análisis de la Oferta  

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen a distintos 

precios en un momento determinado y al igual que en el caso de la 

demanda, la estructura del mercado está determinada por el número de 

clientes.”(Formulación y Evaluación de Proyectos, 2011). 

 

Existen varios aspectos determinantes para establecer la oferta de un bien 

o un servicio como lo son: 

a) El precio del bien. 

b) La tecnología. 

c) La oferta de los insumos. 
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d) Condiciones meteorológicas. 

 

Plan de Comercialización  

 

“Es el conjunto de actividades realizados por la empresa para lograr que el 

bien o servicio que ofrece esté al alcance de los consumidores”(Plan de 

Comercialización , 2016). 

 

Producto 

 

Fernández (2007) afirma: 

Es un conjunto de productos tangibles o intangibles que satisfacen una necesidad 

determinada; es la integración de una serie de satisfactores visuales combinados 

con elementos de satisfacción que no son claramente perceptibles, pero que en 

conjunto dan al consumidor la sensación de haber llenado sus necesidades y/o 

deseos. (p.54) 

 

El producto contiene los siguientes atributos: 

 

 “Atributos tangibles: Son aquellos que tiene la capacidad de 

percibirse a través de los sentido, es decir, tamaño, envase, 

empaque y etiqueta” (Fernandez, 2007, pág. 54). 

 

 “Atributos intangibles: Son los que no tiene la capacidad de 

percibirse a través de los sentidos, por ejemplo marca, servicio, 

calidad entre otros” (Fernandez, 2007, pág. 55) 



32 
 

 
 

Precio. 

 

Kotler Phillip & Armstrong Gary (2003) afirman: 

 

Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un determinado 

producto o servicio, este representa la única variable de la mezcla de 

mercadotecnia que genera ingresos para la empresa, el resto solo crea egresos. 

Sus variables son precio de lista, descuentos, complementos, periodos de pago y 

condiciones de crédito. (p.29) 

 

Para establecer la fijación del precio se toman en consideración los 

siguientes métodos:Basados en el coste, Basados en la demanda, Basados 

en la competencia 

 

Plaza 

 

“También conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que pone al producto en disposición al mercado 

meta, teniendo como variables: canales, cobertura, surtido, ubicación, 

inventario, transporte y logística” (Kotler Phillip & Armstrong Gary, 2003). 

 

Dentro de esta se encuentran los canales de distribución, que esta 

conformado por siguientes canales: 

 

 Canales directos 

 Canales cortos 
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 Canales largos 

 Canales doble  

 

Promoción 

 

“Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar, persuadir y 

recordar las características, ventajas y beneficios del producto, sus 

variables son: publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones 

públicas, tele-mercadeo y propaganda” (Kotler Philip & Armstrong Gary, 

2003). 

 

Estudio Técnico 

 

Fernandez (2007) manifiesta: 

 

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

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

de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado en 

el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requeridas. (p.97) 

Así mismo comparto el concepto de Baca Gabriel en donde, sostiene que 

el estudio técnico “Es aquel que presenta la determinación del tamaño 

óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, 

ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal” (Baca, 

2010) 
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Componentes del Estudio Técnico. 

 

Dentro de los componentes del estudio técnico se menciona los siguientes: 

 

Gráfico# 3  

Componentes del Estudio Técnico 

 
Fuente: Baca Urbina, 2010 
Elaborado por: El autor 

 

Objetivos del Estudio Técnico 

 

Baca (2010) determina los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen 

su mejor ubicación.  

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 

ubicará el proyecto. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos 

los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.  
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 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en 

el proyecto hasta su puesta en marcha.  

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.  

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 

proyecto en estudio.(Baca, 2010) 

 

Localización del Proyecto. 

 

El análisis de la localización del proyecto es un factor de suma importancia 

para establecer el punto de ejecución del proyecto a fin de que se obtengan 

las mejores oportunidades. Baca (2010) afirma: 

 

Es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de Análisis y 

determinación de la localización óptima del proyecto Análisis y determinación del 

tamaño óptimo del proyecto Análisis de la disponibilidad y el costo de los 

suministros e insumos Identificación y descripción del proceso Determinación de 

la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del 

proyecto rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mínimo. El objetivo 

general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. 

(p.140) 

 

Macrolocalización 

 

“La Macro localización es la ubicación del mercado de consumo; las fuentes 

de materias primas y la mano de obra disponible” (Baca, 2010.p.142) 
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Microlocalización 

 

“La micro localización es la cercanía con el mercado consumidor, 

infraestructura y servicios” (Baca, 2010, p.142) 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 

Se refiere a la capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades 

de producción por año. 

 

Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto de 

ocupación efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la 

economía. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la 

máxima rentabilidad económica. (Baca, 2010) 

 

Capacidad del Proyecto 

 

“Es la capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento considerado para las circunstancias y tipo de proyecto que 

se trate” (Meza, 2010, p. 25). 

 

Capacidad Diseñada 

 

“Es el nivel de producción o de prestación de servicios en condiciones 

normales de operación” (Meza, 2010, p. 26). 
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Capacidad Instalada 

 

“Es el nivel máximo de producción o prestación de servicios que los 

trabajadores con la maquinarias y equipos e infraestructura disponibles 

pueden generar” (Meza, 2010, p. 26). 

 

Capacidad Utilizada o Real 

 

“Es el porcentaje de la cantidad instalada que se alcanza, teniendo en 

cuenta las contingencias de producción y ventas” (Meza, 2010, p.26). 

 

Ingeniería del proyecto. 

 

Baca (2010) afirma: 

 

Es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, 

desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se 

determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y 

de organización que habrá de tener la planta productiva; es decir es todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. (p 145) 

 

Identificación y descripción del proceso productivo. 

 

“Posibilitará dar a conocer las materias primas y los restantes insumos que 

demandará el proceso, este motivo y como ya se ha mencionado, el 
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proceso productivo se elige tanto a través del análisis técnico como 

económico de las alternativas existentes” (Sapag, 2003). 

 

Distribución física de la planta. 

 

La producción es el resultado de hombres, materiales y maquinaria, que 

deben constituir un sistema ordenado que permita la maximización de 

beneficios, pero dicha interacción debe tener un soporte físico donde poder 

realizarse. Sapag (2003) señala que: 

 

La distribución en planta es el fundamento de la industria, determina la eficiencia, 

y en algunos casos, la supervivencia de una empresa. Así, un equipo costoso, un 

máximo de ventas y un producto bien diseñado, pueden ser sacrificados por una 

deficiente distribución de planta. La distribución en planta implica la ordenación 

física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, 

incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, 

almacenamiento, trabajadores, como todas las otras actividades o servicios, 

incluido mantenimiento. (Sapag, 2003) 

 

Flujograma del proceso 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Baca 

(2010) afirma: 

Los flujo-gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su 
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imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujo grama debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica.(p.124) 

 

Estudio Organizacional 

 

Tiene como propósito definir la forma de organización que requiere la 

unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales y 

presupuestales. Meza(2010) afirma: 

 

El Estudio Organizacional comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a 

funcionar la empresa, determinación de la estructura organizacional más 

adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción de los 

procedimientos y reglamentos que regulan las actividades durante el periodo de 

operación. (p.98) 

 

De igual manera Meza (2010) manifiesta que: “Mediante este estudio se 

concretan todos los aspectos concernientes a la nómina del personal y a la 

remuneración prevista para cada uno de los cargos” (p.28). Sus objetivos 

son los siguientes: 

 

1. Mostrar los principales cargos(quién hace qué) 

2. Los principales canales de comunicación(quien reporta a quien)  

3. Mostrar los niveles jerárquicos.  

4. Mostrar las principales unidades de organización.  
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Estructura Organizacional 

 

Para Gil Estallo & Giner De la Fuente (2007): 

 

La estructura organizativa de una empresa es la forma en la que la empresa se va 

a gestionar. Pueden diferenciarse dos partes la estructura organizativa formal y la 

informal. La estructura organizativa formal es aquella que se basa en el conjunto 

de relaciones explicitadas por la dirección, son relaciones deliberadas. La 

estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que no han sido 

definidas explícitamente y responden básicamente a las necesidades que entran 

en contacto con el trabajo. La estructura real de la organización se basa en el 

conjunto de relaciones formales e informales. (p.107) 

 

Niveles Jerárquicos 

 

“Los niveles jerárquicos en las organizaciones son fundamentales para 

determinar el grado de importancia (rango-categoría) de las unidades 

administrativas (dirección, departamento y sección).(Gil Estallo & Giner De 

la Fuente, 2007),  

 

Nivel Legislativo o Directivo  

 

Para Gavilanes (2012):  

 

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas procedimientos 

que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 
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desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este organismo 

constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado principalmente por la 

Junta General de Accionistas(Gavilanes, 2012). 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel se ubica en el segundo lugar al mando de la organización. “Es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en hacer 

cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que 

disponga el nivel directivo” (Gavilanes, 2012, p. 89). Así como también 

planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de 

la empresa. 

 

Nivel Asesor  

 

“No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que tenga que ver con la empresa (Gavilanes, 2012) 

 

Nivel Apoyo o auxiliar 

 

Este tipo de nivel está encargado de brindar su ayuda al nivel superior 

buscando las herramientas necesarias para ejecutar una orden del nivel 

que ejecutivo. “Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente”(Gavilanes, 2012). 
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Nivel Operativo 

 

Este nivel es el más importante de la empresa y es el responsable directo 

de la ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  empresa. “Siendo el 

pilar de la producción y comercialización. Tiene el segundo grado de 

autoridad y es responsable del cumplimiento de las actividades 

encomendadas a la unidad, bajo su mando puede delegar autoridad, más 

no responsabilidad”. (Gavilanes, 2012, p. 89). 

 

Organigrama 

 

Dentro de toda organización es sumamente necesaria la existencia de un 

organigrama para que se pueda ejercer cada actividad conforme a su 

unidad o puesto de trabajo. Gavilanes (2012) refiere es la agrupación de la 

organización mediante la representación gráfica de la estructura, las 

interrelaciones, obligaciones y autoridad para visualizar la agrupación 

detallada dentro de ella. Siendo estos organigramas interrelacionados entre 

sí de acuerdo al orden jerárquico en que se encuentren. 

 

Organigrama Estructural 

 

“Representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, este 

servirá para reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las 

líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación y la 

naturaleza lineal de cada departamento”(Gavilanes, 2012). 
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Gráfico# 4  

Organigrama Estructural 

 
Fuente:(Gavilanes, 2012) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Organigrama Funcional 

 

“Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad 

para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general” 

(Chacha Parra & Chacha Guerrero, 2015). 
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Gráfico# 5 

Organigramas Funcionales 

 
Fuente:(Chacha Parra & Chacha Guerrero, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Organigramas de puestos, plazas y unidades 

 

Este tipo de organigramas se refiere al número de personal que se 

necesitan para la plaza desocupada. “Indican las necesidades en cuanto a 

puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan 

las plazas” (Chacha Parra & Chacha Guerrero, 2015). 
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Gráfico# 6  
Organigramas De puestos, plazas y unidades 

 
Fuente:(Chacha Parra & Chacha Guerrero, 2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Manual de Funciones 

 

“Es un libro de intrusiones para el personal de una organización que 

describe vinculación, responsabilidad y actividades  a desarrollar en un 

puesto o área específica para cada integrante de la 

organización”(Gavilanes, 2012). Dentro del Manuel de Funciones se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Puesto 

 Nivel 

 Subordinados 

 Funciones (Funciones a desempeñar en el puesto) 

 Características de Clase 

 Requisitos Mínimos (Estudios, experiencia, conocimientos básicos)  
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Estudio Legal 

 

Base Legal 

 

Al conformar una empresa es de suma importancia cumplir y tomar en 

cuenta los aspectos jurídicos y legales, ya que estos son los que regulan 

las relaciones de los diferentes miembros de la organización, las cuales 

están enmarcadas dentro de la Constitución y la Ley ecuatoriana; así 

mismo cumplir con todos estos para su correcto funcionamiento, estos se 

los menciona a continuación: 

 

Acta constitutiva 

 

Dentro de este documento va todo lo referido y certificatorio de la 

conformación legal de la empresa, en donde se deberá incluir todos los 

datos concernientes a los socios que conforman la empresa o compañía. 

 

La razón social o denominación 

 

Dentro de este punto se define el nombre comercial, por lo cual la empresa 

entrara en operaciones comerciales, así mismo esta deberá estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley 

ecuatoriana. 
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Domicilio 

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar clara- 

mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo 

los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

Objeto de la sociedad 

 

Al momento de la constitución de una empresa se debe tener un objetivo 

determinado, ya sea este para producir, generar, o comercializar bienes o 

servicios. Por ello debe estar claramente definido, indicando además el 

sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

Capital social 

 

Conforme al capital social se refiere, en este se debe indicar cuál es el 

monto del capital con que se dará inicio a sus operaciones la nueva 

empresa y la forma como este se ha conformado. 

 

Tiempo de duración de la sociedad 

Cabe resaltar que toda actividad de una empresa tiene un tiempo de vida 

para lo cual es necesario planificar y evaluar posteriormente medir los 
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resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 

Administradores 

 

No hay que obviar que en ninguna parte del mundo cualquier sociedad 

podrá ser eficiente si la administración general no es delegada o encargada 

a un determinado número de personas o una persona que será quién 

responda por las acciones de la misma. Así que deberá ser de vital 

importancia la necesidad de ser administrada por un personal que 

administre de forma correcta la empresa. 

 

Estudio Financiero 

 

Anzil (2012)afirma: 

 

Es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y 

rentable en el tiempo .Es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto 

de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización 

en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la 

creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una 

inversión en una nueva planta de producción. (p.145) 
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Concepto de Inversión  

 

“Consisten en un proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos 

financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios 

también líquidos, a lo largo de plazo de tiempo, denominado vida útil, u 

horizonte temporal del proyecto”(Garrido, 2006). 

 

Inversiones en Activos Fijos 

 

Activos Fijos 

 

Son todos aquellos activos permanentes que tienen forma y ocupan un 

espacio (tangible) entre estos tenemos: 

 

 Terreno 

 Edificios e Instalaciones 

 Maquinaria 

 Equipos de Computo 

 Equipos de Oficina 

 Muebles y Enseres 

 Vehículos  
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Activos Fijos Diferidos 

 

Son todos aquellos activos que son intangibles (No se poder ver, tocar, ni 

ocupar un espacio) entre estos tenemos:  

 

 Registro de la empresa.  

 Estudio y Proyecto.  

 Investigación de Mercado.  

 Patente, marca.  

 

Depreciaciones 

 

“La depreciación es una disminución en el valor de la propiedad debido al 

uso, al deterioro y a la caída en desuso” (Arbones, 1989, p. 87).   

 

Capital de Trabajo 

 

Tanaka (2005) manifiesta: 

 

El capital de trabajo bruto equivale al activo corriente de la empresa. Representa 

las inversiones a corto plazo y está compuesto por partidas como caja, banco, 

valores negociables, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, 

existencias y cargas diferidas. El capital de trabajo neto consiste en la diferencia 

de activo corriente menos pasivo corriente, es decir, inversiones a corto plazo 

menos financiamiento de terceros a corto plazo.(Tanaka, 2005) 
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Financiamiento 

 

“Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades 

destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar la 

inversión; por lo general se refiere a la obtención de préstamos. La 

estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios 

y de terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el 

funcionamiento de la empresa”(dspace.ups.edu.ec, 2016). 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

“La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de 

proyecto y tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy 

alto, se recomienda que se aplique un préstamo para pequeñas empresas 

en una entidad bancaria” (dspace.ups.edu.ec, 2016). 

 

Financiamiento Propio  

 

Para el financiamiento propio se tomará como equivalente el 50% del total 

de la inversión, el cual es el aporte total de los socios de la compañía. 

 

Préstamos o Créditos Bancarios   

 

“Es una operación financiera en la que una parte (llamada prestamista) 

entrega una cierta cantidad de dinero a otra parte (denominada prestatario) 

el cual se compromete a devolver el capital prestado, en los plazos y 
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condiciones pactadas de antemano. Las condiciones que habitualmente 

suelen pactarse y a las que por tanto, quedan vinculadas ambas 

partes”(gestiondelatesoreria.wordpress.com, 2016). 

 

Amortización 

 

“Se denomina amortización a la expresión contable de la depreciación que 

experimentan ciertos elementos del inmovilizado por una de las causas 

siguientes: uso, paso del tiempo u obsolescencia” (Pedreño, 2010, p. 157). 

 

Evaluación Financiera 

 

“Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del 

flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual 

rendimiento de la inversión realizada en el proyecto” (Baca, 2010) 

 

Punto de Equilibrio 

 

“Se denomina como Punto de Equilibrio al nivel en el cual los ingresos son 

iguales a los costos y gastos, es decir es igual al costo total y por ende no 

hay utilidad ni pérdida” (Baca, 2010) 

 

El incremento en el volumen de producción, genera visiblemente mayores 

ganancias, por lo que es necesario obtener un mínimo de producción, con 

la finalidad de cubrir los Costos Fijos y Variables. Cuyo análisis permitirá 
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proyectar a la empresa con mayor seguridad y eficiencia. Sus fórmulas son 

las siguientes:  

 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

 

𝐏𝐄 =  
Costo Fijo Total

Ventas Totales − Costo Variable Total
 x 100 

 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas 

 

𝐏𝐄 =  
Costo Fijo Total

1 −  
Costo Variable Total

Ventas Totales

 

 

 

El Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de 

los flujos descontados a la inversión inicial. 

 

El método del Valor Presente Neto (VPN), es una de las técnicas de 

evaluación financiera más utilizadas en la evaluación de un proyecto de 

inversión, lo anterior, se debe a dos razones fundamentales: la primera es 

su sencilla aplicación y la segunda, se relaciona con el cálculo de los 

ingresos y egresos futuros, traídos a valores presentes, esto significa, que 

se puede visualizar claramente si los ingresos son mayores que los 

egresos. 
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La fórmula del VAN es la siguiente: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 

ganancia de la TD. 

 

VAN< 0 → el proyecto no es rentable. 

 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 

 Tamaño de la inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 Tasa de descuento. 

 

La relación Beneficio-Coste (B/C) 

 

“Compara de forma directa los beneficios y los costes. Para calcular la 

relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios descontados, 

traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costes también 

descontados”(Ucañán, 2015). 
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Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este 

enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada 

en comparación con 1, así tenemos lo siguiente: 

 

B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el 

proyecto debe ser considerado. 

 

B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

 

B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se 

debe considerar. Su fórmula es la siguiente: 

𝐑𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 =  
Sumatoria del Ingreso actualizado

Sumatoria del Costo actualizado
 

 

Período de Recuperación del Capital 

 

“Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital”(Ucañán, 2015). Su fórmula es la siguiente: 

 

𝐏. 𝐑. 𝐂 = 𝐴ño que cubre la Inversión −
Inversión − ∑primeros flujos

Flujo Periodo que Supera a la Inversión
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Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 

cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión” (herramientas.camaramedellin.com.co, 2016). Tiene 

como ventaja frente a otras metodologías como la del VPN, que en éste se 

elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), dándole una 

característica favorable en su utilización por parte de los administradores 

financieros. Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado 

 

Si la TIR  es >  Costo de Capital se acepta el proyecto, caso contrario se 

rechaza el proyecto. Su fórmula es la siguiente: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. “El 

aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 
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sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan”(Ucañán, 2015). Este se basa en los siguientes criterios: 

 

 Si el coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

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

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 = TIR del proyecto − Nueva TIR 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
Diferencia de TIR

TIR del proyecto
 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
% Variación

Nueva TIR
 

 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: 

 

 Buscar disminución de los costos fijos. 

 Aumentar el precio unitario de la venta, 

 Disminuir el costo variable por unidad. 

 Aumentar el volumen producido. 
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Estudio Ambiental 

 

Evaluación ambiental de un proyecto de inversión 

 

“Es un procedimiento administrativo científico-técnico que permite 

identificar y predecir cuales efectos ejercerá sobre el ambiente, una 

actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir 

a la toma de decisiones”.(Secretaria Técnica Nacional Ambiental, 2016) 

 

Ampa (2012) expone lo siguiente: 

 

Los basureros causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y 

el aire: la capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, 

contamina a la atmósfera con materiales inertes y microorganismos. Con el 

tiempo, alguna parte de ellos se irá descomponiendo y darán lugar a nuevos 

componentes químicos que provocarán la contaminación del medio y el suelo 

pierda muchas de sus propiedades originales, por ende se debe tener en cuenta 

un óptimo manejo de las basuras de esta forma llegamos a prevenir 

el calentamiento global que es un problema de salud pública y un logro en la 

prevención mediante manejo adecuado de estos.(Ampa, 2012) 

 

Se deben optimizar los procesos, y minimizarse los volúmenes generados 

de residuos, el reciclado, el reutilización de los residuos y el intercambio de 

desechos entre fábricas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Es indudable que el mantenimiento de un ambiente que permita 

proporcionar a la población una calidad de vida digna y saludable tiene 

un costo elevado, pero el gasto que esto conlleva, siempre será menor que 

el costo de poner en peligro el medio y la salud de la población.  

 

Y minimizar los impactos ambientales que acarrea el mal manejo de la 

basura con el fin de sensibilizar a los miembros de la sociedad sobre la 

importancia del buen manejo de la basura y sus consecuencias.  

 

Conocer y manejar conceptos y estrategias para la prevención 

de enfermedades y otros problemas de salud, ocasionados por el mal 

manejo de los desechos sólidos. 

Residuos sólidos 

 

Según Judith Ampa describe a los residuos sólidos que:  

 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido o 

gaseoso resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador 

abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 

final.(Ampa, 2012) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Tipos de contaminación 

 

Contaminación física.- “Es el agregado en los alimentos de elementos 

extraños en cualquiera de sus etapas y que se mezclen con éste (trozos 

de vidrio, pedazos de metal, trozos de madera, restos de cabello y alguna 

basura etc.)” (Ampa, 2012). 

 

Contaminación química.- “Es la entrada en los alimentos de plaguicidas, 

fertilizantes, humo del cigarrillo u otras sustancias similares, las causas de 

la contaminación de los alimentos, pueden ser: carencia o inadecuación del 

sistema de control higiénico - sanitario a lo largo de su proceso de 

producción, distribución y consumo” (Ampa, 2012). 

 

Fuentes de contaminación. 

 

Aire: “Los organismos llegan a los alimentos de forma accidental a través 

de corrientes de aire, contaminándolos” (Ampa, 2012). 

 

Suelo: “En el suelo habita la mayor variedad de microorganismos, 

principalmente esporas (hongos y parásitos). También cuando se levanta 

polvo y tierra que causan contaminación directa en los alimentos. 

 

Animales: En los animales existe gran cantidad de microbios tanto en la 

piel como en el aparato gastrointestinal. 
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Ley de las tres R: Reduce Reusa Recicla 

 

Día a día se consumen más productos que provocan la generación de más 

y más basura, y cada vez existen menos lugares en donde ponerla. Para 

ayudar a la conservación de nuestro medio ambiente, podemos empezar 

por revisar nuestros hábitos de consumo. 

 

Reutilizar.- Volver a usar un producto o material varias veces. Darle la 

máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse 

de ellos; ahorrando la energía que se utilizaría en la adquisición de un 

nuevo producto. ¿Por qué destruir algo que nos ha costado tanto trabajo 

hacer? 

Reducir.- Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un 

desperdicio innecesario. 

 

Reciclar.- Utilizar los mismos materiales una y otra vez, reintegrarlos a otro 

proceso natural o industrial para hacer el mismo o nuevo producto, 

utilizando menos recursos naturales. 

 

La basura está constituida básicamente por: papel, cartón, vidrio, metal, 

plásticos, materia orgánica, varios. Si los separamos adecuadamente 

podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Podemos utilizar 

botes, contenedores, pipas, poncheras, bolsas, cajas distintas, con algún 

letrero que identifique el tipo de material que irá en ellos. 
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Reciclaje del vidrio 

 

 Recicla tus envases de vidrio. 

 Prefiere y consume productos en envases retornables. 

 En la oficina, ten tu propio vaso o taza, y destina algunos para 

visitantes, para evitar el uso de desechables. 

 En las fiestas o días de campo, haz un esfuerzo por utilizar tu vajilla 

de vidrio o plástico y no utensilios desechables. 

 

Para evitar la contaminación en rellenos sanitarios lo mejor es que separes 

tus desechos en reciclables y no reciclables y los lleves a un centro de 

Acopio. 

 

Beneficios de reciclar el vidrio 

 

 Ahorro de energía.- Por cada envase que se recicla se ahorra la 

energía necesaria para mantener un televisor encendido por 3 horas. 

 El vidrio se recicla las veces que se requiera y en la forma que se 

quiera, no pierde propiedades. El vidrio reciclado ahorra de un 25 % 

a 32% de la energía utilizada para producir vidrio nuevo. 

 

Matriz de Leopold  

 

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto 

ambiental creado en 1971. Se utiliza para identificar el impacto inicial de 
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un proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en una matriz de 

información donde las columnas representan varias actividades que se 

hacen durante el proyecto (p. ej.: desbroce, extracción de tierras, 

incremento del tráfico, ruido, polvo...)  y en las filas se representan varios 

factores ambientales que son considerados (aire, agua, geología...). Las 

intersecciones entre ambas se numeran con dos valores, uno indica la 

magnitud (de -10 a +10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del impacto 

de la actividad respecto a cada factor ambiental. 

 

Como ejemplo de uno de los métodos que se emplean en los Estudios de 

Impacto Ambiental es la llamada “matriz de Leopold” que fue el primer 

método utilizado para hacer estos estudios, en 1971, por el Servicio 

Geológico de los Estados Unidos. 
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Gráfico# 7  
Matriz de Leopold 

 
Fuente: www.eoi.es 
Elaborado por: El Autor  
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e. Materiales y Métodos; 

 

Para el presente desarrollo de la presente investigación se contara con los 

recursos detallados a continuación:  

 

Recursos Materiales 

 

 Suministros de Oficina: resmas de papel bond, esferos, lápices, 

tablero de apuntes etc. 

 Suministros Bibliográficos: Internet, folletos, revistas, páginas 

web, periódicos. 

 Equipos de Oficina: Computadora, impresora, cámara digital. 

 

Métodos y Técnicas 

 

Métodos 

 

Método Inductivo. 

 

Este método parte de hechos particulares para generar una conclusión 

universal. Dentro de este estudio, el método inductivo fue útil para 

determinar la demanda real de consumidores de vidrio curvo al conocer sus 

gustos y preferencias. También sirvió para establecer una media referente 

al precio que puede pagar el consumidor de vidrio curvo. 
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Método Deductivo. 

 

La característica de este método es que se parte de la conclusión general 

y se lo comprueba con las premisas. Tiene validez absoluta cuando la 

conclusión y las premisas, guardan entre si lógica y verdad. Dentro del 

estudio el método deductivo permitió definir a ciencia cierta que el mayor 

consumidor de vidrio curvo es el sector de la construcción. También 

demostró que, al no existir un distribuidor directo en Lago Agrio, fue 

imperante la creación de la microempresa de vidrio curvo, ya que la única 

competencia que existió, tenia de domicilio a la ciudad del Coca, lo que lo 

volvió a este proveedor un monopolio.  

 

Método Bibliográfico. 

 

Mediante la aplicación de este método se logró conocer aún mejor el 

mercado del vidrio en el sector ecuatoriano y a nivel de provincia en libros, 

revistas, documentos existentes en bibliotecas y en la web. Este método 

profundizó la técnica que se va a ocupó para la fabricación de vidrio curvo. 

 

Método Estadístico. 

 

Este método permitió realizar la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos durante la ejecución de la investigación, tanto los 

datos cuantitativos como cualitativos del estudio realizado, mediante la 
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presentación  de cuadros y gráficos que fueron resultado de la tabulación 

de las encuestas que se le aplicaron a la población local. 

 

Técnicas 

 

Recolección bibliográfica. 

 

Esta técnica consiste en recolectar información y se la aplica en base a las 

normas APA, esto sirvió para que poder tomar referencias de citas de 

autores que hablan sobre el vidrio curvo y se las aplicó en la presente 

investigación mediante normas APA sexta edición. 

 

Observación Directa. 

 

Esta técnica permitió tener una previa información objetiva acerca del 

proceso de aplicación del vidrio curvo, y conjuntamente me sirvió de gran 

ayuda para de a poco ir despejando las dificultades de la presente  

investigación.  

 

Encuesta. 

 

Esta técnica jugó un papel fundamental para la recopilación de  información 

en forma indirecta y de manera escrita, la cual se la aplicó a una muestra 

de 382 encuestas dirigidas a la población de la ciudad de Nueva Loja, 
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obteniendo así datos cualitativos y cuantitativos acerca del consumo del 

vidrio curvo en el Cantón de Lago Agrio. 

 

Población y muestra. 

 

Población para estudio de la demanda 

 

Conforme se explicó en líneas anteriores que la segmentación de población 

a estudiar es la P.E.A. del cantón Lago Agrio, la misma que para el año 

2016 es de 59.080 habitantes. 

 

Esta población está definida entre las edades de 18 a 65 años que se 

considera la vida laboral real de una persona. 

 

También se informó en páginas anteriores que el vidrio curvo tiene varias 

gamas de utilización: la construcción arquitectónica, el sector automotriz, el 

sector de la rama de la carpintería por lo que se considera también 

aceptable trabajar con el dato de la P.E.A. indicado anteriormente como 

población. 
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Determinación del tamaño de la  Muestra 

 

Fórmula de proyección.   

 

𝑝𝑓 = 𝑝𝑖 (1 + 𝑖)𝑛 

 

En donde: 

 

Pf = Población Futura 

Pi = Población Inicial 

I = Tasa de Crecimiento (3,37) 

1 = Valor Nominal y constante 

n = Número de Años 

 

Cuadro# 1  
Proyección de la Población de Lago Agrio 

PERIODO AÑO 
POBLACION 

INICIAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 

0 2016 59.080 1,0337 61.071 

1 2017 61.071 1,0337 63.129 

2 2018 63.129 1,0337 65.257 

3 2019 65.257 1,0337 67.456 

4 2020 67.456 1,0337 67.456 

5 2021 67.456 1,0337 69.729 

6 2022 69.729 1,0337 72.079 

7 2023 72.079 1,0337 74.508 

8 2024 74.508 1,0337 77.019 

9 2025 77.019 1,0337 79.614 

10 2026 79.614 1,0337 82.297 
Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor     
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Datos:  

Dónde: 

N= Población = 59.080 

e= Error muestral  5% = 0.05 

n= Muestra = x 

z= Valor correspondiente bajo la curva de Gauss = 1,96 

p= probabilidad positiva de ocurrencia = 0.5 

q= la probabilidad de no ocurrencia = 0.5 

 

Sustituyendo: 

n =  
Z2xpxqxN

e2(N−1)+ Z2xpxq
 

 

 

n =  
(1.96)2x 0.5 x 0.5 x 59080

(0.05)2(59080 − 1) +  (1.96)2x 0.5 x 0.5
 

 

n =  
3.8416 x 0.5 x 0.5 x 59080

(0.0025)(59079) +  3.8416 x 0.5 x 0.5
 

 

n =  
56740.43

147.6975 +  0.960375
 

 

n =  
56740,43

148,6579
 

 

n =   381,69 ≈   382 encuestas 
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Lo que nos demuestra el número real de encuestas (382) frente a la P.E.A. 

de 59.080 personas. 

 

Cabe señalar que, las 382 encuestas que se pretenden orientar al 

consumidor final, averiguaran el grado de aceptación y conocimiento de 

vidrio curvo. Para la ejecución de la misma, es necesario apoyo ilustrativo 

para que los encuestados entiendan el estudio al que se están proyectando 

los resultados. 

 

En el cantón Lago Agrio existen oferentes de vidrio normal, que cubren y 

satisfacen las necesidades del consumidor local. Estos oferentes son: 

 

a) VIALSU 

b) ALVIAL SUCURSAL LAGO AGRIO 

c) ALVIAL SUCURSAL SHUSHUFINDI 

d) AÑAZO EDDY 

 

A continuación se procede a detallar grosso modo cada uno de estos 

oferentes:  

 

a) VIALSU: Distribuye y comercializa vidrio plano de la firma CEDAL. 

El vidrio plano tiene las características básicas en color, forma, 

medida y espesor; por lo que el producto final es el vidrio clásico. 
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b) ALVIAL LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI: comercializa el vidrio de 

similares características al del competidor anterior. Se puede 

observar a primera vista que, entre competidores no existe mayor 

diferencia en relación al producto. 

c) AÑAZCO EDDY: Este proveedor nació primero como operario de 

construcción, quien; al ver que en sus construcciones demoraba la 

elaboración y colocación de vidrio, decidió distribuir aluminio y vidrio. 

 

Como se puede observar los pocos oferentes de vidrio en el cantón 

explotan más  el vidrio común: sin diseño con medidas acorde a las 

necesidades del consumidor, colores básicos y espesores universales. 

Ninguno de ellos fabrica, comercializa, importa y/o labora vidrio curvo. 

  



73 
 

 
 

f. Resultados 

 

Encuesta demanda 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a la población del cantón Lago 

Agrio. 

 

1. ¿Conoce usted el vidrio curvo? 

Cuadro# 2  
Conocimiento de Vidrio Curvo 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 319 84% 
NO 63 16% 
TOTAL 382 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 8 
Conocimiento de Vidrio Curvo 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100%de la población encuestada de Lago Agrio el 84% si conoce el  

vidrio curvo, mientras que un 16% no lo conoce. Lo que demuestra que si 

existe demanda potencial de este producto. 
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2. ¿Ha adquirido usted vidrio por cualquier situación? 

 

Cuadro# 3  
Adquisición de Vidrio 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 267 84% 

No 52 16% 

TOTAL 319 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico# 9  

Adquisición de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos recolectados mediante la encuesta se puede 

determinar que un 84%, de las personas encuestadas si han adquirido  

vidrio en alguna situación, y así mismo un 16% de encuestados indican que 

no lo han adquirido. Por lo tanto se puede denotar que el vidrio tiene 

bastante aceptación al momento de construir, datos que hacen que este 

producto tenga un mercado demandante, lo que hace una demanda real.  
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3. ¿Dónde usted adquirió el vidrio curvo?  

 

Cuadro# 4  
Lugar de compra 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Taller de Aluminio y Vidrio 125 47% 

Distribuidor 65 24% 

Productor  13 5% 

Intermediario 64 24% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 10 
Lugar de Compra 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados arrojan como resultado mayor que, el 47% de la población 

que han adquirido vidrio por alguna situación, lo compraron mediante 

talleres de aluminio y vidrio, así mismo el 24% lo adquiere mediante 

intermediarios y de igual porcentaje con el 24% lo han adquirido por medio 

de un distribuidor; notándose en su mayoría que los mayores proveedores 

de este tipo de producto son los talleres de aluminio y vidrio, por cuanto se 

puede llegar al cliente por medio de estos intermediarios.  
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4. ¿Cuál es la cantidad mensual de vidrio curvo que usted adquiere? 

 

Cuadro# 5  
Cantidad Mensual de Compra 

VARIABLE F XM F*XM % 

De 0 a 1 unidades 113 0,50 56,50 42% 

De 2 a 3 unidades 98 2,50 245,00 37% 

De 4 a 5 unidades 56 4,50 252,00 21% 

TOTAL 267 7,50 553,50 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 11 
Cantidad Mensual de Compra 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados que adquieren vidrio con respecto a la 

cantidad mensual de compra, el 42% adquiere de 0 a 1 plancha, el 37% de 

1 a 2 planchas, el 21% de 2 a 3 planchas y un 0% de 3 a 4 planchas. Lo 

que indica que existe gran demanda en pequeñas cantidades de vidrio 

curvo. 
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5. ¿Cuál de las siguientes cualidades del vidrio curvo le motivan a 

adquirirlo? 

Cuadro# 6  
Cualidades para la Compra 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Precio 10 4% 

Calidad 16 6% 

Presentación 87 33% 

Diseño 142 53% 

Seguridad 9 3% 

Agilidad en la entrega 3 1% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 12 
Cualidades para la Compra 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos a los encuestados sobre los motivo de compra se 

puede denotar que el 53% lo adquiere por su diseño, así mismo un 33% 

por su presentación y frente a tan solo un 1% lo adquieren por la agilidad 

en la entrega. Con estos resultados se determina que la mayor parte de los 

usuarios están motivados a adquirir el producto por su diseño, también se 

puede observar que optan por el su presentación del producto. 
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6. ¿En el caso de que se creara la empresa productora y 

comercializadora de vidrio curvo la cual le brinde calidad y 

satisfacción, usted estuviera dispuesto a adquirir el producto? 

 
Cuadro# 7  

Apoyo a la Empresa 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 267 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 13 
Apoyo a la Empresa 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados nos señalan que el 100% de la población de la población 

encuestada estará dispuesta a adquirir el producto en caso que se llegase a 

implementar este tipo de microempresa, por lo que manifiesta que tendrá una 

acogida positiva en el mercado puesto que los la población si están dispuestos 

a adquirir el producto que se va a ofertar. 
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7. ¿Cuál es el precio que paga por la plancha de vidrio curvo? 

   

Cuadro# 8  
Precio 

VARIABLE FRECUENCIA % 

De $1,00 hasta $100,00 0 0% 

De $100,00 hasta $200,00 0 0% 

De $200,00 hasta $300,00  0 0% 

De $300,00 hasta $400,00 267 100% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 14 
Precio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 91% de los 

encuestados adquieren la plancha de vidrio curvo a un precio de estimado 

entre $300,00 hasta $400,00, frente al 9% que indica que lo adquieren en 

un precio de entre $200,00 hasta $300,00. Estos datos indican que el precio 

de venta de la plancha de vidrio curvo se lo deberá estimar entre $300,00 

hasta $4000,00, para lo cual se determinará a un valor cómodo y adecuado. 
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8. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría conocer el nuevo 

producto? 

 

Cuadro# 9  
Medio de Comunicación 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Internet/redes sociales  116 43% 

Radios locales 32 12% 

Medios Televisivos 97 36% 

Revistas 2 1% 

Hojas Volantes 20 7% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 15 
Medio de Comunicación 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados de los datos tabulados de esta pregunta indican que el 43% 

de la población encuestada está dispuesto a conocer el producto por medio 

del internet/redes sociales, el 36% prefieren por medios televisivos, el 12% 

por radios locales, el 8% prefieren por hojas volantes y tan solo el 1% por 

medio de revistas. Con estos resultados se crearan métodos publicitarios 

en páginas de internet y redes sociales para publicitar nuestro producto. 
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9. ¿Le gustaría que la nueva empresa le brinde promociones? 

 

Cuadro# 10  
Promoción 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 267 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 16 
Promoción 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de la población encuestada, todo este universo encuestado 

indican que les gustaría que en la nueva empresa se les brinde 

promociones al momento de cada compra, con ello hace que la empresa 

gane terreno y gane clientes con un buen servicio y con una buena calidad 

de atención hacia sus clientes,  
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10. ¿Qué promociones le gustaría que la nueva empresa le ofreciera 

por su compra? 

Cuadro# 11  
Promoción 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Descuento adicional  116 43% 

Bonos promocionales 26 10% 

Productos adicionales 104 39% 

Capacitaciones 21 8% 

TOTAL 267 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 17  
Promoción 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con respecto a la pregunta n: 10, tenemos que el 43% prefieren descuentos 

adicionales, así mismo el 39% busca productos adicionales, el 10% opta 

por bonos promocionales y el 8% prefieren capacitaciones. De todo esto se 

puede obtener que se necesita aplicar como promoción al producto como 

son los descuentos adicionales para así llegar al consumidor de una mejor 

manera y ganar mercado  
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Encuesta ofertante 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los ofertantes de vidrio del 

cantón Lago Agrio. 

 

1. ¿Usted comercializa vidrio?  

 

Cuadro# 12  
Comercialización de Vidrio 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 18 
Comercialización de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

La respuesta a la pregunta 1 nos confirma que de los 4 ofertantes de vidrio 

en el cantón Lago Agrio todos comercializan vidrio, siendo este un mercado 

potencial para la oferta del producto vidrio curvo. 
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2. ¿Qué cantidad comercializa semanalmente?  

 

Cuadro# 13  
Cantidad de Comercialización 

VARIABLE F XM F*XM % 

De 1 a 10 unidades 0 5,50 0 0% 

De 10 a 20 unidades 1 15,00 15 25% 

De 20 a 30 unidades 2 25,00 50 50% 

De 30 a 40 unidades 1 35,00 35 25% 

TOTAL 4 80,50 100 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 19  
Comercialización de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dentro de la pregunta n:2 concerniente a la cantidad que comercializa 

semanalmente, un total del 50% indican que de 20 a 30 unidades, así 

mismo un 25% de entre 10 a 20 unidades e igual porcentaje de 1 a 10 

unidades de vidrio curvo. Por cuanto se evidencia notablemente que existe 

un gran valor para poder ofertar nuestro producto.  
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3. ¿Cuál es el precio que su empresa comercializa el vidrio? 

 

Cuadro# 14  
Precio de Comercialización 

VARIABLE FRECUENCIA % 

De $1,00 hasta $100,00 0 0% 

De $100,00 hasta $200,00 0 0% 

De $200,00 hasta $300,00 0 0% 

De $300,00 hasta $400,00  4 100% 

De $400,00 hasta $500,00 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 20 
Precio de Comercialización 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Analizando la pregunta n:3 en cuanto respecta al precio de venta, un 100% 

manifiesta que lo comercializan al precio de entre $300,00 hasta $400,00 

por plancha de vidrio curvo, con ello se nota que se debe establecer un 

precio acorde a competir con los competidores locales sin tener que dañar 

el mercado y cubriendo costos. 



86 
 

 
 

4. ¿Brinda algún tipo de promociones a sus clientes? 

 

Cuadro# 15  
Promociones 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 21  
Promociones 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Analizando la pregunta N°4 nos arroja como resultado que el 100% de 

los ofertantes encuestados si brindan algún tipo de promoción al 

momento de la venta de su producto; por ello que se deberá también 

añadir promociones al momento de la venta de vidrio curvo, para que 

haya una atracción de nuevos clientes. 
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5. ¿Qué tipo de promoción usted brinda? 

 

Cuadro# 16  
Tipo de Promoción 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Descuento adicional  2 50% 

Bonos promocionales 1 25% 

Productos adicionales 1 25% 

Capacitaciones 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 22 
Tipo de Promoción 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la respuesta de la pregunta n:5 a los ofertantes de vidrio, se determina 

que en un 50% los oferentes de vidrio curvo brindan descuentos adicionales 

al momento de la venta, así mismo un 25% indica que ofrece bonos 

promocionales y en tanto igual un 25% les fija a sus clientes productos 

adicionales. Con respecto a esta pregunta se puede determinar que se 

deberá otorgar mayores descuentos para atraer al cliente y ganar posición 

en el mercado local. 
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6. ¿Cuál es el porcentaje de utilidad? 

 

Cuadro# 17  
Porcentaje de Utilidad 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Del 1% hasta el 10% 0 0% 

Del 10% hasta el 20% 0 25% 

Del 20% hasta el 30% 0 50% 

Del 30% hasta el 40% 4 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 23  
Porcentaje de Utilidad 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta n:6 realizada a los oferentes de vidrio curvo del cantón Lago 

Agrio tenemos que un 100% del total de los encuestados tiene un 

porcentaje de utilidad de entre el 30% al 40% en el precio de venta al 

público. Por ello se deberá de ubicar un porcentaje de utilidad más bajo 

para competir con buen precio ni dañando mercado y así mismo que este 

precio cubra todos los costos de producción. 
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7. ¿Por qué medio de publicidad hace conocer su negocio o 

empresa? 

 

Cuadro# 18  
Publicidad 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Internet/redes sociales 3 75% 

Radios Locales 0 0% 

Medios televisivos locales 1 25% 

Revistas 0 0% 

Hojas Volantes 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico# 24  
Publicidad 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la pregunta n:7 realizada a los oferentes de vidrio curvo del cantón Lago 

Agrio tenemos que un 75% del 100% de los encuestados hace conocer su 

negocio por medio de internet/redes sociales, así mismo un 25% lo hace 

por medio de medios televisivos locales. Con esto nos podemos dar cuenta 

que se necesitará hacer publicidad de nuestro producto. 
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g. Discusión 

 

Estudio de Mercado  

 

A lo largo del presente estudio, se demostrará el nivel de aceptación que 

tiene el producto vidrio curvo dentro del mercado de la ciudad de Lago 

Agrio, ya que el vidrio curvo para el sector de la construcción es el producto 

estrella que la Microempresa LAGO GLASS va a producir y vender. 

 

Se iniciará con el análisis de la demanda donde se definirá la demanda 

potencial, la demanda real y la demanda efectiva para el producto indicado.  

Para ello, tomaremos la información que se tabuló en las encuestas, datos 

que se convierten en la materia prima de información para la realización de 

las proyecciones finales de consumidores. 

 

Se señala que el vidrio ha sido, es y será un producto de gran demanda en 

el mercado de la construcción.   

 

Históricamente, el vidrio fue un material usado desde épocas de antes de 

Cristo, para elaborar vasijas y objetos ornamentales y de valor como joyas 

y demás. Se dice que en las estatuas de la época se utilizaba el vidrio 

natural para colocarlas en las cuencas de los ojos y, de esta  manera refería 

una similitud a la mirada de una persona. “Las principales culturas en 

utilizar el vidrio como tal fueron los egipcios y los griegos”. (Lajo, 1990). 
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Ya, para el medievo,  el principal punto comercial para el medievo era Venecia, 

quienes se especializaron en arte del vidrio, perfeccionando las técnicas del vitral, 

técnica que fue bastantemente utilizada en la religión, ampliando su uso a la línea 

domiciliaria, con buena aceptación.  Se puede indicar que este hecho da inicio al 

uso del vidrio en la construcción.(Lajo, 1990) 

 

En la actualidad, los modernos diseños arquitectónicos y las novedosas 

técnicas de construcción han obligado a los artesanos del vidrio a 

convertirse en verdaderos ingenieros del vidrio, generando novedosas y 

vistosas formas que sirven para enaltecer espacios habitacionales y 

diseños de fachadas de la vivienda moderna, logrando hábitats más 

elegantes con el fin de elevar el bienestar en las familias que habitan dichas 

viviendas. 

 

Hoy en día, por ejemplo; existen cámaras para duchas a base de vidrio 

curvo, gusto habitacional que se ha vuelto tendencia, dejando atrás la 

tradicional cortina de baño. O se ha visto el incremento en el uso de vidrios 

curvos en las fachadas principales para salas y salones de star, así como 

para habitaciones principales. 

 

Inclusive, se ha visto el creciente gusto por realizar divisiones modulares a 

base de vidrio curvo para espacios laborales más vistosos y menos 

estresantes para los colaboradores de firmas financieras o de seguros. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, reafirma la gran demanda de vidrio curvo 

que existe en la actualidad, gustos y preferencias que también han llegado 
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a Ecuador, pero; que por sus precios, son los mercados de Quito, 

Guayaquil, Cuenca Santo Domingo, los que recién están explotando esta 

variedad. 

 

En Lago Agrio y en Sucumbíos es incipiente, pero existe ya, nuevas 

edificaciones que, pasan de lo antiguo a lo moderno, tomando en 

consideración el uso de vidrio curvo. 

 

Los encuestados afirmarán y confirmarán ciertas realidades locales en este 

tipo de investigación, lo que motiva la implementación de la microempresa 

LAGO GLASS. 

 

Análisis de la demanda 

 

La demanda es la parte del mercado que va a utilizar nuestro producto 

como consumidor final o intermedio, para analizar la demanda que tendrá 

nuestro producto será necesario conocer la participación de dicho producto 

del proyecto en la satisfacción de la demanda del consumidor, tomando en 

cuenta una proyección de diez años de vida útil del proyecto. 

 

Población proyectada 

 

Para el cálculo de la población proyectada se tomó en consideración el PEA 

del Cantón de Lago Agrio, año 2016 el cual es de 59.080 habitantes, así 

mismo se proyectó a un periodo de 10 años es decir hasta el año 2026, 
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utilizando una tasa de crecimiento del 3,37% y así se pudo obtener como 

resultado final de 61.071 para el año 1 y para el año 10 una población de 

82.297 habitantes. Su fórmula es: 

 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 = 𝑃𝐸𝐴 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 = 59.080(1 + 0,337) 

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 = 59.080(1.0337) = 61.071 𝐴ñ𝑜 1 

 

Cuadro# 19  
PEA Proyectada - Año 2026 

AÑO 
POBLACION 

INICIAL 
TASA DE 

CREC. 3,37% 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 

0 59.080 1,0337 61.071 

1 61.071 1,0337 63.129 

2 63.129 1,0337 65.257 

3 65.257 1,0337 67.456 

4 67.456 1,0337 67.456 

5 67.456 1,0337 69.729 

6 69.729 1,0337 72.079 

7 72.079 1,0337 74.508 

8 74.508 1,0337 77.019 

9 77.019 1,0337 79.614 

10 79.614 1,0337 82.297 
Fuente: Cuadro# 1 
Elaboración: El Autor     

 

Para mejorar la técnica en el estudio de la demanda, se procederá a 

calcular la demanda las siguientes demandas: 

 

 Demanda Potencial 

 Demanda Real y  

 Demanda Efectiva 
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Demanda Potencial  

 

Para efectos del cálculo de la demanda potencial se tomó los datos del 

P.E.A, cuya población fue  proyectada a 10 años de vida útil del proyecto, 

siendo este un mercado potencial para el producto que ofertará LAGO 

GLASS Cía. Ltda.  

 

Cuadro# 20  
Demanda Potencial 

AÑO POBLACIÒN % 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 59.080 84% 49.627 

1 61.071 84% 51.300 

2 63.129 84% 53.028 

3 65.257 84% 54.815 

4 67.456 84% 56.663 

5 67.456 84% 56.663 

6 69.729 84% 58.572 

7 72.079 84% 60.546 

8 74.508 84% 62.587 

9 77.019 84% 64.696 

10 79.614 84% 66.876 
Fuente: Tabla 1 
Elaboración: El Autor     

 

Demanda Real 

 

Para la Microempresa LAGO GLASS Cía. Ltda., la demanda real es la que 

se detalla a continuación, tomando en consideración la información de la 

respuesta Nro. 2 de la encuesta de mercado, donde un 84% de 

encuestados que conocen de vidrio, han adquirido vidrio curvo en distintos 

tipos de construcción, quedando así: 
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Cuadro# 21  
Demanda Real 

AÑO 
POBLACIÓN 

FUTURA 
% 

DEMANDA 
REAL 

0 49.627 84% 41.687 

1 51.300 84% 43.092 

2 53.028 84% 44.544 

3 54.815 84% 46.045 

4 56.663 84% 47.597 

5 56.663 84% 47.597 

6 58.572 84% 49.201 

7 60.546 84% 50.859 

8 62.587 84% 52.573 

9 64.696 84% 54.344 

10 66.876 84% 56.176 
Fuente: Cuadro# 20 
Elaboración: El Autor     

 

Consumo Per cápita 

 

Se representará la cantidad promedio de vidrio en planchas que los clientes 

adquieren mensualmente. Para la determinación del consumo per cápita se 

tomó en consideración  la pregunta nº4 referente a la cantidad de consumo 

de vidrio. Para lo cual se procedió primeramente a calcular el promedio per 

cápita mediante la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la cantidad mensual de vidrio curvo que usted adquiere? 

 

Cuadro# 22  
Promedio de Consumo 

VARIABLE 
PROMEDIO 

XM 
F F*XM % 

De 0 a 1 unidades 0,50 113 56,50 42% 

De 2 a 3 unidades 2,50 98 245,00 37% 

De 4 a 5 unidades 4,50 56 252,00 21% 

TOTAL 7,50 267 553,50 100% 
Fuente: Cuadro# 5 
Elaboración: El Autor     
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Luego aplicamos la siguiente fórmula para conocer el promedio de 

consumo de vidrio curvo: 

 

𝑋 =
∑ 𝑓. 𝑥

∑ 𝑓
 

 

𝑋 =
553,50

267
 

 

𝑋 = 2 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 (𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) 

El consumo promedio mensual de vidrio por persona es de 2 planchas. 

Para conocer el consumo promedio anual se multiplicará para 12 de la 

siguiente manera: 

 

𝑋 = 2𝑥12 

𝑋 = 24 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

Demanda Real según Consumo Promedio 

 

Tomando en consideración la información de los puntos anteriores se 

obtiene la tabla donde se demuestra el consumo per cápita y la demanda 

real de vidrio de 24 planchas de vidrio curvo  al año en el Cantón de Lago 

Agrio, así:  
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Cuadro# 23  
Demanda Real según Consumo Promedio 

Año 
Demanda 

real 

Promedio 
Consumo en 

planchas. 

Demanda 
real en 

planchas. 

Promedio 
consumo en 

planchas 

Demanda 
real en 

planchas 

0 41.687 2 86.418 24 1.000.484 

1 43.092 2 89.331 24 1.034.201 

2 44.544 2 92.341 24 1.069.053 

3 46.045 2 95.453 24 1.105.080 

4 47.597 2 98.670 24 1.142.322 

5 47.597 2 98.670 24 1.142.322 

6 49.201 2 101.995 24 1.180.818 

7 50.859 2 105.432 24 1.220.611 

8 52.573 2 108.985 24 1.261.746 

9 54.344 2 112.658 24 1.304.267 

10 56.176 2 116.454 24 1.348.221 
Fuente: Cuados# 21 
Elaboración: El Autor     
 

La demanda real por consumo de vidrio curvo para el primer año demuestra 

que en el Cantón de Lago Agrio existe una demanda de 1.000.484 planchas 

de vidrio curvo, así mismo en el décimo año de vida útil del proyecto esta 

cifra se asciende a 1.348.221 planchas. 

 

Demanda Efectiva 

 

Para hallar la demanda efectiva, se tomó en consideración la pregunta n: 6 

de la encuesta a consumidores de vidrio curvo, cuya pregunta dice así:  
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¿En el caso de que se creara la empresa productora y 

comercializadora de vidrio curvo la cual le brinde calidad y 

satisfacción, usted estuviera dispuesto a adquirir el producto? 

 

Con los resultados de esta pregunta se pudo determinar que el 100% de 

consumidores, siendo este un punto de apoyo para la creación de la nueva 

microempresa.  

 

Cuadro# 24   
Demanda Efectiva 

Año 
Demanda real en 

planchas 
Demanda 
efectiva 

Demanda 
efectiva 

0 1.000.484 100% 1.000.484 

1 1.034.201 100% 1.034.201 

2 1.069.053 100% 1.069.053 

3 1.105.080 100% 1.105.080 

4 1.142.322 100% 1.142.322 

5 1.142.322 100% 1.142.322 

6 1.180.818 100% 1.180.818 

7 1.220.611 100% 1.220.611 

8 1.261.746 100% 1.261.746 

9 1.304.267 100% 1.304.267 

10 1.348.221 100% 1.348.221 
Fuente: Cuadro# 21 y 23 
Elaborado por: El Autor 

 

La demanda efectiva por consumo de vidrio curvo, demuestra que en el 

Cantón de Lago Agrio existe una demanda efectiva anual para el primer 

año de 1.000.484 planchas de vidrio curvo, así mismo en el décimo año de 

vida útil del proyecto esta cifra se asciende a 1.348.221 planchas de vidrio 

curvo. 
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Análisis de la Oferta 

 

Para conocer la cantidad de oferta semanal que los oferentes de vidrio 

curvo comercializan nos dirigimos a la pregunta n: 2 la cual dice: 

 

¿Qué cantidad comercializa semanalmente? 

 

Cuadro# 25  
Cantidad comercialización 

VARIABLE F XM F*XM % 

De 1 a 10 unidades 0 5,50 0,00 0% 

De 10 a 20 unidades 1 15,00 15,00 25% 

De 20 a 30 unidades 2 25,00 50,00 50% 

De 30 a 40 unidades 1 35,00 35,00 25% 

TOTAL 4 80,50 100,00 100% 
Fuente: Tabla 33 
Elaborado por: El Autor 

 

Proyección de la oferta  

 

Con la información del cuadro nº 25 nos dirigimos a obtener el promedio de 

venta mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 =
∑(𝑭. 𝑿𝑴)

𝑭
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍 =
100

4
= 25 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 = 25𝑥4 = 100 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑠  

 



100 
 

 
 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 = 100𝑥12 = 1200 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜 

 

A esta cantidad se le proyecta una tasa de crecimiento del 25% en el sector 

de la construcción según datos de la Jefatura Construcciones y Catastros 

del GAD Lago Agrio, la proyección de la oferta sería: 

 

Cuadro# 26  
Proyección de la oferta 

Año 
Factor de 

crecimiento 
Oferta de 

vidrio curvo 

0 0% 1.200 

1 25% 1.500 

2 25% 1.875 

3 25% 2.344 

4 25% 2.930 

5 25% 3.662 

6 25% 4.578 

7 25% 5.722 

8 25% 7.153 

9 25% 8.941 

10 25% 11.176 
Fuente: Jefatura Construcciones y Catastros GAD Lago Agrio 
Elaborado por: El Autor 

 

Conforme a los resultados del cuadro# 26 podemos evidenciar que la 

proyección de la oferta estará establecida en 1.200 planchas de vidrio curvo 

para el primer año y así mismo para el décimo año la proyección será de 

11.176 planchas de curvo.  
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Demanda Insatisfecha 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomó en cuenta la demanda 

efectiva determinada en el Cuadro# 24 y a este resultado se le debe restar 

la oferta determinada en el Cuadro# 26. 

 

Con estos datos se procede a calcular la demanda insatisfecha de vidrio 

curvo en el Cantón Lago Agrio, quedando de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 27 
Demanda Insatisfecha 

Periodo 
Demanda 
efectiva 

Oferta 
Demanda 

insatisfecha 

0 1.000.484 1.200 999.284 

1 1.034.201 1.500 1.032.701 

2 1.069.053 1.875 1.067.178 

3 1.105.080 2.344 1.102.737 

4 1.142.322 2.930 1.139.392 

5 1.142.322 3.662 1.138.659 

6 1.180.818 4.578 1.176.240 

7 1.220.611 5.722 1.214.889 

8 1.261.746 7.153 1.254.593 

9 1.304.267 8.941 1.295.326 

10 1.348.221 11.176 1.337.045 
Fuente: Cuadro# 24 y 26 
Elaborado por: El Autor 

 

La demanda insatisfecha de vidrio curvo, de acuerdo a los resultados 

anteriores nos demuestra que en el Cantón de Lago Agrio existe una 

demanda insatisfecha anual de 13.043.908 planchas en el primer año, así 

mismo en el décimo año esta cifra se asciende a 18.160.411. 

Considerándose que existe una gran demanda de vidrio curvo por 

satisfacer en el mercado local. 
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Plan de Comercialización 

 

Para poder establecer que este producto vidrio curvo se lo conozca de una 

mejor manera y pueda posicionarse en el mercado local se ha planteado 

estrategias de mercado tomando en cuenta las 4ps del marketing tales 

como: 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción y publicidad 

 

Producto 

 

Para la correcta comercialización del producto vidrio curvo que 

comercializara la microempresa se ha detallado las siguientes 

características que harán que este producto tenga una eficaz 

comercialización: 

 

Presentación  

 

En cuanto al producto final se puede indicar las siguientes características: 

 

1. El largo, ancho y el espesor del producto final están acorde a las 

necesidades del cliente. 
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2. La curvatura, el radio, la cuerda, el ancho de curva y el ángulo de la 

misma también están en función de las realidades del cliente. 

3. Tomando en consideración el numeral 1 y 2, la empresa LAGO 

GLASS y su producto CURVOVID, no pasaran por alto ninguna de 

las normas técnicas INEN para la producción de vidrio ni ninguna 

de las normas INEN concernientes a seguridad. 

 

El numeral 3 implica que se respetará espesores mínimos, resistencias 

mínimas, ángulos correctos, materias primas acordes y proceso de 

producción orientado a  calidad total. 

 

Existen otras características físicas (visuales o significativas a simple vista) 

que también se dejan a consideración del cliente como son: color, forma, 

detalles adicionales, etc. El producto CURVOVID pasará por procesos de 

control de calidad para garantizar una sola cosa: seguridad. La mayoría d 

vidrio que se utilizará como materia prima para vidrio curvo va a ser el vidrio 

flotado. 

 

Para garantizar que el producto que se va a producir en la microempresa 

tiene nuestro origen, se colocarán dos identificativos con el logo de la 

empresa de la siguiente manera: 

a) Un sticker transparente traslucido a ubicarse en una de las esquinas 

del producto a venderse. 
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b) Una marca de agua que se puede colocar en cualquiera de las 

esquinas del vidrio producido sean están ángulos rectos o curvos. 

 

Marca del Producto 

 

La marca del producto estrella es CURVOVID. El nombre CURVOVID nace 

de la unión de dos palabras: 

 

La palabra CURVO como la raíz misma indica con características curvas y 

VID de vidrio: se tomaran las primeras tres letras (VID) para lograr un 

nombre de marca atractivo para el consumidor, capaz de impactar en la 

mente del mismo. 

 

Logo del Producto 

 

A continuación se explicará las características físicas y la característica 

orientada a la psicología del consumidor concerniente al logo del producto. 

 

Gráfico# 25  
Logo del Producto 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor 
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Descripción del Logotipo 

 

Las características que tendrá el logotipo de la microempresa LAGO 

GLASS son las siguientes: 

 

 El  logo del producto: está encerrado en un rectángulo firme sólido. 

Precisamente las palabras firmes y solido son la base de la 

seguridad cuando se trabaja en vidrio. 

 Ovalo céntrico: el ovalado céntrico precisamente realza la 

característica principal del producto el vidrio curvo. 

 Conjunto de edificios: ratifica el hecho de que nuestro producto 

estrella esta mayormente orientado al sector de la construcción. Ya 

en el estudio técnico y estudio de mercado se encontraran mercados 

cautivos o nichos de mercado que  ampliaran la gama de uso del 

vidrio curvo. 

 Nombre del producto: el nombre del producto está diseñado en 

arial 18 en matiz de matiz de color azul marino. 

 Slogan: LAGO GLASS como microempresa productora de vidrio 

utilizara como slogan universal EXCELENCIA EN VIDRIO y 

CURVOVID le aumentara la palabra CURVO. Está diseñado en letra 

Arial black tamaño 14 de color turquesa. 
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Precio  

 

Analizando de una mejor manera la fijación del precio de nuestro producto 

se lo realizó de acuerdo al precio del mercado, ya que conforme a la 

encuesta establecida este se encuentra entre $300,00 hasta $400,00 

entonces para poder cubrir costos y gastos operativos el precio de venta al 

público estará establecido en $ 334,28 trabajando con un 30% de utilidad. 

 

Plaza y/o Comercialización 

 

El vidrio curvo que será producido en la microempresa LAGO GLASS se lo 

comercializara a través de diferentes medios o de acuerdo a la necesidad 

del cliente para lo cual se ha identificado como principales consumidores a 

los maestros de talleres de aluminio, a los de frigoríficos, a los clientes del 

sector de venta de parabrisas y mueblería, entre otros y como clientes 

secundario se ha identificado a los consumidores finales que deseen 

adquirir el producto directamente, es decir sin ningún intermediario para 

necesidades personales de ellos, para la construcción de sus viviendas o 

para la línea automotriz. 

 

Para establecer el reconocimiento de la marca del producto se visitara taller 

a taller donde trabajan con aluminio y vidrio y otros donde también se puede 

ofertar el producto a fin de captar mayoría de intermediarios para que sea 

más efectivo y eficaz el proceso de comercialización del vidrio curvo.  
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Para la correcta distribución del producto se tomara en consideración la 

solicitud de de pedido, de acuerdo al requerimiento del cliente tomando en 

cuenta con unos 3 días hábiles para la producción y entrega del mismo, es 

decir se trabajará bajo pedido de acuerdo a las medidas y radios de 

curvatura del vidrio para así poder satisfacer sus requerimientos.   

 

El radio de acción para la producción y comercialización de CURVOVID es: 

Provincia de Sucumbíos: y todos sus cantones de jurisdicción territorial 

como lo son: Lago Agrio, Cascales, Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Putumayo, 

Shushufindi y Sucumbíos. 

 

Otra plaza interesante es la provincia de Orellana a pesar que tenemos un 

competidor directo. 

 

En el análisis de plaza se afirma que la microempresa LAGO GLASS tendrá 

el carácter de plaza regional, abarcando los mercados de las provincias de 

Sucumbíos, Orellana y Napo. 

 

También se indica que al haber un único competidor en la producción de  

vidrio curvo ubicado en la provincia de Orellana, por ende la microempresa 

LAGO GLASS será la pionera dentro de la provincia de Sucumbíos. 
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Canal de Distribución 

 

Para establecer el canal de distribución se ha visto primordial de 

primeramente tomar en cuenta los de tipos de clientes que tenemos como 

son: 

 

 En primer lugar: Maestros artesanos de las ramas del aluminio y 

vidrio, sector venta de parabrisas y los maestros artesanos en 

mueblería y frigoríficos. Estos también actuaran como 

intermediarios para también poder llegar al consumidor final. 

 

 En segundo lugar: Los consumidores finales. 

 

Entonces ya tomando en consideración los diferentes tipos de clientes para 

el consumo del vidrio curvo, el canal de distribución quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico# 26  
Canal de Distribución 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Promoción 

 

Para analizar la política de promociones que la microempresa LAGO 

GLASS lanzará al mercado para captar clientes nuevos partiremos de dos 

grandes formas: 

 

 Promoción a través de gancho publicitario: Los principales 

canales de comunicación publicitaria del producto CURVOVID es 

publicidad boca a boca en donde la promoción nace cuando un 

cliente ya satisfecho con nuestro producto, nos refiere otro cliente, 

otorgándole beneficios adicionales al primer cliente. 

 

 Promoción a través de Redes sociales: Volviéndose una 

comunicación interactiva entre la microempresa LAGO GLASS y 

cada uno de los consumidores, distribuidores comerciales y 

artesanos que se adhieran a la página. Mientras más “likes” existan 

se les puede invitar a que conozcan la planta de producción. 

 

 Descuentos adicionales: Por cada compra de un cliente se le 

otorgará automáticamente un descuento adicional de acuerdo al 

monto de la compra para que pueda canjear ese valor de descuento 

por más productos que le necesite por ese valor otorgado. 

 

 Productos adicionales a la compra: Se le brindará a los clientes 

por cada compra un producto de promoción de acuerdo a la 
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necesidad del cliente en menor cantidad como por ejemplo una caja 

de tornillos de la medida que el necesite o un cartucho de silicón del 

color que desee para que continúe su proceso de instalación de la 

plancha de vidrio curvo.  

 

Publicidad  

 

La publicidad de LAGO GLASS también estará apoyada por medios 

publicitarios como:  

 

Publicidad por medio de redes sociales (Página de Facebook) 

 

Gráfico# 27  
Promoción por Facebook 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Publicidad por medio de Televisión Local. 

 

Gráfico# 28  
Publicidad en Televisión 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Publicidad por medio de Cuñas radiales en Radios Locales Radios. 

 

Gráfico# 29  
Cuña Publicitaria 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Publicidad por medio de Hojas volantes 

 

Gráfico# 30  
Hojas Volantes 

 
Imagen#10  
Título: Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Publicidad por medio de Vallas publicitarias. 

 

Gráfico# 31  
Valla Publicitaria 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

La explosión publicitaria de los productos de LAGO GLASS utilizaran los 

siguientes medios de comunicación: 
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 Publicidad auditiva: mediante la elaboración de un spot publicitario 

con rango de tiempo de 20 a 25 segundos a ser través de Radio 

Sucumbíos que la más sintonizada en la provincia de Sucumbíos. 

 

 Publicidad audiovisual: como medios audiovisuales se presentan 

los siguientes: 

 

1) Corrida de sketch publicitario: de 20 a 30 segundos a ser 

transmitido en televisoras locales tales como Lago Sistema 

televisión, Tv Cisne y Visión Satelital. 

 

2) Implementación de una página en redes sociales: con la 

posibilidad de un accionar virtual con los internautas 

 

Estudio Técnico 

 

El presente estudio trata sobre el estudio técnico del presente proyecto ya 

que es de gran importancia para obtener la base del cálculo del estudio 

financiero y la evaluación económica que se tratará en esta investigación. 

 

Tamaño del Proyecto 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de 

una gran cantidad de variables de un proyecto como por ejemplo: la 
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demanda, la disponibilidad de insumos, las alternativas tecnológicas, la 

localización y el plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la 

microempresa que se implementaría con la ejecución del proyecto.  

 

Capacidad Instalada 

 

La microempresa LAGO GLASS trabajará para el proceso de curvado con 

un horno de las siguientes características: 

Cámara útil de trabajo: Plancha de medida 2,75mts de largo x 0,75 mts 

de alto x 2,20 mts de ancho  

Marca: Temper Industrial 

Modelo: S/N 

Serie: S/N 

 

Fabricado con los siguientes materiales: 

 

a) Estructura principal: en perfiles metálicos de. Angulo De 

75x75x6mm formando un chasis, recubierto exterior,  de plancha 

metálica de 2mm. ASTM.A36.  

 

b) Sistema de aislamiento: con manta cerámica de 4”de  espesor. 

 

 

c) Sistema de calentamiento: en la cámara con  resistencias 

eléctricas de alambre Kanthal de 2.5mm de espesor, distribuidas en 

la parte superior de la cámara y los laterales.  
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d) Potencia del horno: es de 120 Kw 220 amperios trifásicos, 

transformadores requeridos de 100KBA para este horno. 

 

e) Base del horno: con rieles para el coche de los moldes. 

 

f) Sistema de automatización: con pirómetro digital programable 

para curva de: 

 Temperaturas  por secciones de acuerdo con el requerimiento del 

proceso  

 Temperatura de trabajo desde 20c° a 800c° 

 

Consideraciones técnicas del proceso de producción: 

 

Para entender todo el proceso productivo que la microempresa LAGO 

GLASS se especificaran ciertos criterios necesarios para que el horno que 

se indicó en los párrafos anteriores y el producto final cumplan con los 

estándares de: seguridad y calidad. 

 

En primer lugar se debe entender que la producción va hacerse o realizarse 

en la ciudad de Lago Agrio, según el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Lago Agrio en su página web indica que, el cantón Lago Agrio tiene una 

altitud sobre el nivel de mar de 300 metros sobre el nivel del mar. Presenta 

un índice de humedad relativa del 100%, su temperatura promedio oscila 

entre 24º y 30º en invierno y; entre 28º y 36º en verano. El nivel de 

pluviometría es de 5ml3 en el día. 
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Con los detalles que se indicaron anteriormente se obliga a producir vidrio 

curvo utilizando una temperatura 380ºC a 420ºC. 

 

Para iniciar el proceso de vidrio de curvo, el proveedor del horno sugiere 

precalentar el horno en un tiempo no menor a 15 minutos, para el 

acoplamiento de los moldes, corte y puesta de la plancha dentro del horno 

toma un tiempo de 30 minutos, el tiempo real útil de producción de vidrio 

curvo dentro del horno es de 60 minutos (1 hora) y para el enfriamiento de 

la plancha 15  minutos; esto para producir 1 plancha cuya medida es de 

2,20x2.75 mts de acuerdo a la cámara útil o capacidad del horno. Con todo 

lo expuesto se puede definir que para producir 1 plancha en total me toma 

2 horas aproximadamente curvar un vidrio. En una jornada de 8 horas 

entonces se ejecutan 4 procesos de curvado al día, obteniendo 4 planchas 

diarias. 

 

Debido a que por consideración de costos no se va a mantener el horno 

encendido todo el día (ya que este modelo tiene como fuente de energía la 

electricidad, y si se lo mantiene encendido todo el día elevaría costos de 

producción) es que el proceso de producción en LAGO GLASS va a ser por 

pedidos.  

 

El hecho de trabajar bajo pedido exige que debamos cumplir toda la 

filosofía empresarial en cuanto a calidad, tiempos de entrega, seguridad del 

producto y calidad de servicio al cliente, ya que no PODEMOS MANTENER 
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EN STOCK PRODUCTO TERMINADO. ¿Por qué? Porque el vidrio curvo 

es un producto que necesita de muchos factores para ser producido: altura, 

cuerda, desarrollo, flecha, espesor, radio, ángulo; datos que solo el cliente 

nos puede dar. De tal manera que la capacidad instala del proyecto es:  

 

Cuadro# 28  
Capacidad Instalada 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor 

 

La capacidad instalada para el primer año será de 1248 planchas de vidrio 

curvo al año. Con estos datos se procede a calcular la capacidad instalada 

frente a la demanda insatisfecha aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 1𝑒𝑟 𝐴ñ𝑜
 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 =
1248

999.284
 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 0,001249𝑥100 = 12,49% 

 

Tiempo en 

Horas

Producción 

de Curvado

Nº Procesos 

al Dìa
Diaria Semanal Mensual Anual

Plancha de 

vidrio flotado o 

reflectivo a 

curvo

Plancha=     

Largo:2,14x 

Ancho=2,75, 

Espesor=6mm

Hasta 2 

horas por 

proceso de 

producción

1 Proceso 

de 2 horas = 

1 plancha

8 horas/dia = 

4 procesos 

4 procesos/dia 

x  1 planchas 

por proceso =   

4 planchas 

4 planchas x    

6 dias/semana 

= 24 planchas 

24 planchas x 

4 Semanas= 

104 planchas 

24 planchas/ 

semana x 52 

semanas/año 

=1248 

planchas

Para efectos de costos la producción se trabaja en planchas.

TIEMPO DE PRODUCCION

Descripción Medida
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Cuadro# 29  
Capacidad Instalada frente a Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda insatisfecha 

primer año 
Capacidad 
instalada 

% de participación 
en el mercado 

1 999.284 1248 12,49% 
Fuente: Cuadro#  27 y 28 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se evidencia en el cuadro# 29 el porcentaje de participación en el 

mercado con la que empezará la capacidad instalada de planchas de vidrio 

curvo es del 12,49%.  

 

Capacidad Utilizada 

 

Para efectos de este proyecto, la capacidad utilizada se tomará como base 

la información la demanda insatisfecha y la información de la  capacidad 

instalada la cual es de 1248 planchas de vidrio al año, para lo cual se 

trabajará para el primer año con el 70% de la capacidad máxima instalada. 

En donde para el primer año se curvará 874 planchas, para el segundo año 

de actividades de la capacidad instalada será del 75%, hasta que llegar al 

95% de su capacidad utilizada para poder cubrir el porcentaje de la 

demanda insatisfecha y el 5% restante será destinado al mantenimiento de 

la planta y maquinaria. 
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Cuadro # 30  
Capacidad Utilizada 

Años Capacidad utilizada 
(%) capacidad 

utilizada 
Capacidad 
utilizada 

1 1248 70% 874 

2 1248 75% 936 

3 1248 80% 998 

4 1248 85% 1061 

5 1248 90% 1123 

6 1248 95% 1186 

7 1248 95% 1186 

8 1248 95% 1186 

9 1248 95% 1186 

10 1248 95% 1186 
Fuente: Cuadro# 28 
Elaborado por: El Autor 

Localización de la Empresa 

 

Macrolocalización 

 

El presente proyecto para la creación de la microempresa productora y 

comercializadora de vidrio curvo será ejecutado en el Ecuador, en la 

provincia de Sucumbíos precisamente en el cantón Lago Agrio parroquia 

de Nueva Loja, ciudad que limita al norte con el país de Colombia, al sur 

con la provincia de Orellana, al este con el cantón Cuyabeno y al oeste con 

el cantón Cascales. 
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Gráfico# 32 
Macrolocalización 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El autor 

 

Microlocalización 

 

Para determinar la microlocalización del proyecto para la microempresa de 

vidrio curvo se seleccionó un lugar adecuado y viable así mismo para que 

sirva como punto operativo y donde funcionará la microempresa.  
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Cuadro# 31 
Método Cualitativo por Puntos Lago Glass 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El autor 

 

A continuación se procede a entregar una explicación breve de cada de los 

factores que se tomaron en cuenta para realizar la elección más adecuada 

para la microempresa LAGO GLASS.  

 

I D E A  D E  

N E G O C I O / P R O Y E C T O :  

P r o y e c t o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  

m i c r o e m p r e s a  p r o d u c t o r a  y  c o m e r c i a l i z a d o r a  d e  v i d r i o  

c u r v o  e n  l a  c i u d a d  d e  N u e v a  L o j a  c a n t ó n  L a g o  A g r i o  p a ra  

e l  a ñ o  2 0 1 7 .  

C a n t ó n :  L a g o  A g r i o  P a r r o q u i a :  N u e v a  L o j a  Z o n a :  Á r e a  U r b a n a  

M I C R O L O C A L I Z A C I Ó N  

T e r r e n o  N º 1  D i r e c c i ó n :  V í a  Q u i t o  K m  4  1 / 2  B a r r i o  E l  C o n d a d o  

T e r r e n o  N º 2  D i r e c c i ó n :  A v .  V e n e z u e l a  y  A v .  E l  M a e s t r o  E s q u i n a  

M I C R O L O C A L I Z A C I Ó N  

F A C T O R  R E L E V A N T E  P E S O  

A L T E R N A T I V A S  D E  L O C A L I Z A C I Ó N  

T e r r e n o  N º 1  T e r r e n o  N º 2  

C a l i f i c a c i ó n  

0 - 1 0  P o n d e r a d a  0 - 1 0  P o n d e r a d a  

1  A c c e s o  a l  m e r c a d o  0 , 3 0  8  2 , 4 0  9  2 , 7 0  

2  L o c a l e s            

  a .  C o s t o  d e  l o s  I n s u m o s  0 , 0 5  8  0 , 4 0  9  0 , 4 5  

  b .  U b i c a c i ó n  0 , 0 7  7  0 , 4 9  9  0 , 6 3  

  c .  I n f r a e s t r u c t u r a  0 , 0 3  8  0 , 2 4  9  0 , 2 7  

  d .  S u p e r f i c i e  0 , 0 4  8  0 , 3 2  9  0 , 3 6  

3  
D i s p o n i b i l i d a d  d e  M a t e r i a  

P r i m a  0 , 1 5  8  1 , 2 0  1 0  1 , 5 0  

4  
D i s p o n i b i l i d a d  d e  M a n o  

d e  O b r a  0 , 1 3  9  1 , 1 7  1 0  1 , 3 0  

5  T r a n s p o r t e  y  V í a s   0 , 0 3  8  0 , 2 4  9  0 , 2 7  

6  S e r v i c i o s  B á s i c o s            

  a .  A g u a  0 , 0 2  7  0 , 1 4  9  0 , 1 8  

  b .  E n e r g í a  E l é c t r i c a  0 , 0 3  8  0 , 2 4  1 0  0 , 3 0  

  c .  T e l e f o n í a  0 , 0 6  8  0 , 4 8  1 0  0 , 6 0  

  d .  I n t e r n e t  0 , 0 5  8  0 , 4 0  1 0  0 , 5 0  

7  
D i s p o n i b i l i d a d  p a r a  

l a b o r a r  8  h o r a s  0 , 0 4  1 0  0 , 4 0  1 0  0 , 4 0  

T O T A L E S  1 , 0 0    8 , 1 2    9 , 4 6  
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Acceso al Mercado 

 

Debido a que la microempresa produce un producto donde la construcción 

es el sector que más se beneficia es conveniente mantener el local 

comercial en un punto donde: la mayoría de la población tenga acceso, sea 

de fácil ubicación y la ubicación estratégica ayude a incrementar las ventas. 

 

Por ello es que ha sido seleccionada la opción 2 del terreno nº2. 

 

Locales 

 

Dentro de este punto se analizarán subfactores como: facilidad de 

ubicación, domicilio universal de conocimiento general, facilidad para 

encontrar otros elementos del costo que ingresan en la producción, un local 

moderno como años de vida de construcción no mayor a cinco años y que 

preste todas las facilidades para la producción (refiriéndose a ambiente del 

local). 

 

A más de las características físicos del local, nos interesa un local amplio, 

siendo la superficie aceptable aquella que vaya de 500 metros cuadrados 

en adelante. Por ello es que también fue seleccionada la opción nº2. 
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Disponibilidad de materia prima 

 

En la ciudad de Lago Agrio existen dos grandes empresas como son 

VIALSU “Vidrios y Aluminios de Sucumbíos” y Metacentro Ferretero 

ALVIAL Cía. Ltda., que distribuyen la materia la prima básica para la 

producción del vidrio curvo como es el vidrio normal, producto que se 

encuentra con normalidad y a libre disposición en esta zona. 

 

En caso de los proveedores de materia prima lleguen a fallar en las 

entregas del vidrio, LAGO GLASS mantendrá cupos abiertas abiertos de 

materia prima e proveedores cercanos a la ciudad de Lago Agrio. Muy 

esporádicamente se trabajará con volúmenes escasos de compra de 

materia prima con proveedores de Quito, Santo Domingo, Guayaquil entre 

otros. 

 

Gráfico# 33 
Proveedores de materia prima 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El autor 
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Disponibilidad de Mano de Obra 

 

La microempresa LAGO GLASS que se va a ubicar en Lago Agrio tiene un 

beneficio al instante de contratar y/o necesitar mano de obra. Para este 

análisis se han dividido en tres grandes grupos de colaboradores: 

 

 Colaboradores Administrativos: tales como secretarias, 

contadores y sus auxiliares, gerentes, jefes administrativos y 

cualquier otro tipo de puesto administrativo que LAGO GLASS 

requiera en la ciudad si existe y de manera calificada. 

 

 Colaboradores para producción: debido a lo técnico del producto 

es que se requieren operadores u obreros con experiencia en el 

manejo del vidrio antes, durante y después de realizar el proceso de 

curvado del vidrio. En la ciudad de Lago Agrio existen menor número 

al resto de colaboradores, pero si existen obreros técnicamente 

capacitados. 

 

 Colaboradores para venta despacho y bodega: la prioridad para 

seleccionar este tipo de personal va orientada a aquellas que han 

logrado experiencia en el ramo de ventas, despacho y manejo de 

bodega de empresas comerciales dedicadas a la construcción. Una 

vez más, en Lago Agrio si existe personal con esta característica.  
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Transporte y vías 

 

Para transporte y vías se ha realizado el análisis en función a: calidad de 

vías de acceso hacia la vía productora y facilidad para encontrar transporte 

para nuestros clientes. 

 

En el primer análisis las dos ubicaciones en discusión presentan beneficios; 

por un lado la ubicación del Barrio El Condado presente vías de acceso 

acordes al giro del negocio. Igual sucede con la segunda ubicación. Lo que 

primó en la decisión de tomar a la ubicación de la Av. Venezuela como 

principal opción es que la microempresa se ubicará en el sector donde hay 

vías principales. 

 

Servicios básicos  

 

En este punto si tuvo mucho que ver para el análisis de selección de 

ubicación y la ubicación de la Av. Venezuela en este aspecto es mejor: 

presenta todos los servicios básicos necesarios como son: agua, energía 

eléctrica, teléfono, internet, etc; todos estos importantes para que la 

actividad productiva y comercial de LAGO GLASS no presente problemas. 
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Disponibilidad para laborar 8 horas 

 

Debido a que LAGO GLASS nace como una microempresa es que se va a 

laborar ocho horas tal cual dispone la ley, no va a existir turnos rotativos 

por el momento ni tampoco se va a laborar fines de semana de manera 

excesiva. 

Cuadro # 32 
Dirección de la Microempresa 

Cantón : Lago Agrio 

Parroquia: Nueva Loja 
Barrio: Napo 
Calles: Av. Venezuela y Av. El Maestro 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
 

La microempresa LAGO GLASS Cía. Ltda. funcionará en el Cantón Lago 

Agrio, en el sector central cuyo barrio es Napo y ubicados entre las calles 

Av. Venezuela y Av. El Maestro; siendo este lugar el más idóneo para la 

puesta en marcha del proyecto, contando con todos los servicios básicos 

como son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc. A 

continuación se presenta el croquis donde estará ubicada la microempresa:  

 

Gráfico# 34 
Microlocalización 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Ingeniería del Proyecto 

 

Proceso de Adquisición de Materia Prima 

 

La materia prima que la microempresa LAGO GLASS utilizará para el 

siguiente proceso de curvado de vidrio el cual es: 

 

Medida de la plancha de Vidrio: 

 

La medida más demandada por el mercado es la presentación en planchas 

de 2.14 metros de ancho por 3.30 metros de largo por espesor 6mm 

(espesor más adecuado para el proceso de curvado del vidrio), pero para 

proceso de producción y capacidad instalada del horno la medida está 

establecida en 2.20mts de ancho x 2.75mts de largo. 

 

Características Técnicas:  

 

 Espesores del vidrio: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25mm. 

 Dimensiones máximas: 2.14 de ancho x 3.30 de largo  

 Flecha máxima: 1000 mm (39")  

 Colores: Gris, Bronce, Verde, Azul  

 Tipos de vidrio que se pueden curvar: Incoloro, extra claro, tintado, 

reflectivos  
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Capacidad de Curvado del Vidrio 

 

El proceso de curvado del vidrio tiene una capacidad de producción de 1 

plancha por cada proceso de 2 horas lo que significa que en el día de 8 

horas se realizaran 4 procesos lo que producirá 4 planchas de vidrio curvo 

diarias. 

 

Proceso Productivo del Vidrio Curvo 

 

El proceso de producción del vidrio curvo cuenta de 4 pasos los cuales se 

lo describe a continuación:  

 

Paso 1: Calentamiento del Horno 

Paso 2: Preparación, acoplamiento de Moldes y Cortado del Vidrio 

Paso 3: Curvado del Vidrio dentro del Horno 

Paso 4: Enfriamiento del Vidrio Curvo 

 

Descripción teórica del proceso de producción 

 

El Vidrio curvo se obtiene a partir del calentamiento del vidrio plano hasta 

su punto de plasticidad, dándole su forma deseada mediante el uso de 

moldes. Su proceso de producción se lo detalla a continuación: 
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1. Calentamiento del Horno 

 

El calentamiento del horno en donde se lo debe encender para que se 

caliente su recamara para el proceso de curvado; este se lo debe calentar 

en un lapso de tiempo no mayor a 15 minutos. 

 

Gráfico# 35 
Calentamiento de Horno 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

2. Preparación, acoplamiento de Moldes y Cortado del Vidrio 

 

a) Preparar los moldes de acuerdo a la altura, cuerda, flecha que el 

cliente solicita en su pedido de producción. 
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Gráfico# 36  
Moldes de Curvado de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

b) Cortar los pedazos de vidrio de acuerdo la medida que se va a curvar 

conforme a la medida del molde, lijar los bordes, luego lavar con 

jabón y agua y secar, colocar la plancha de vidrio de forma horizontal 

sobre el molde y colocar todo dentro del horno. 

 

Gráfico# 37  
Corte del Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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3. Curvado de la plancha de vidrio. 

 

La temperatura del curvado del mismo se consigue con el empleo de un 

molde por gravedad en el curso de un ciclo térmico largo, alcanzando 

una temperatura de reblandecimiento próxima a los 600º C. Su proceso 

dura en un tiempo estimado de 60 minutos (1 hora). Una vez alcanzada 

la plasticidad del vidrio mediante calentamiento, su peso propio hará 

que se adapte y tome la forma del molde.  

 

Gráfico# 38  
Curvado del Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

El curvado dentro de la cámara útil del horno se lo debe realizar 

primeramente conociendo su sus dimensiones en función de los 

parámetros siguientes:  
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A: ALTURA: Distancia entre los dos extremos del canto recto. 

B: DESARROLLO: Longitud que comprende los segmentos curvos y los, 

eventualmente, rectos.  

Re: Radio exterior: Recta exterior que une el centro de un círculo con 

cualquiera de los puntos de circunferencia.  

Ri: RADIO Interior: Recta interna que une el centro de un círculo con 

cualquiera de los puntos de su circunferencia. 

C: CUERDA: Segmento de recta que une los extremos del arco (distancia 

entre los dos cantos rectos). 

F: FLECHA: Parte del diámetro perpendicular a una cuerda, comprendida 

entre ésta y la circunferencia. 

E: ESPESOR: Distancia entre ambas caras del vidrio. 

𝜶: ÁNGULO: Mayor o menor abertura que forman entre sí dos líneas o 

planos que se cortan 

 

Gráfico# 39  
Terminología del Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Todos estos datos pueden ir referidos a la parte interior o exterior del vidrio, 

según convenga. A esto se añade dos puntos importantes al momento de 

curvar el vidrio: 

 

 Cuanto MAYOR es la superficie, MAYOR espesor. 

 Cuanto MÁS cerrada sea la curva, MENOR espesor. 

 

Gráfico# 40  
Radios de curva según Espesor del Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Las dimensiones máximas de fabricación están limitadas por las 

dimensiones de los hornos que por lo general los más comunes admiten 

piezas de hasta 1600 x 2400mm. –- (flecha máxima 300 mm-). 

 

4. Enfriamiento: El proceso termina una vez enfriado el vidrio de forma 

lenta por lo que se debe abrir un poquito la compuerta y dejar a una 

temperatura no mayor a 130° y a un tiempo de enfriamiento no menor a 

20 minutos, a fin de evitar tensiones internas en su estructura molecular. 
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Gráfico# 41  
Proceso del Curvado de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico# 42  
Flujograma del proceso de Producción de Vidrio Curvo 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Diagrama de procesos tiempo y movimientos: 

 

Dentro del estudio técnico es necesario manejar, a ciencia cierta, los 

tiempos y los movimientos que cada una de las actividades que conforman 

un proceso, conllevan al instante de ejecutar dicho proceso. 

Para el caso de LAGOGLASS, se va a realizar este diagrama, tomando en 

consideración la siguiente información: 

 

1. Cada uno de los flujogramas de procesos  

2. Los íconos para realizar el diagrama de tiempos movimientos 

 

Los íconos que se utilizan para el diagrama de tiempos y movimientos son: 

 

Gráfico# 43 
Iconos de Diagrama de Tiempos y Movimientos 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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En cuanto al primer punto, se informa que ya se elaboraron el respectivo 

flujograma para el proceso de producción como se muestra en el 

grafico#36. A continuación se detalla el diagrama de flujo del proceso 

productivo que se implementará en  la microempresa Lago Glass para 

realizar la producción de planchas vidrio curvo, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro# 33  
Diagrama de Flujo Operativo 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Esto nos indica que todo el flujo operativo de produccion de vidrio curvo se 

lo realizará en 120 minutos; es decir en un proceso de 2 horas de trabajo. 

Nº OPERACIÓN O ACTIVIDAD
TIEMPO 

(Minutos)

1 Calentamiento del horno 15

2
Preparación de matrices y 

moldes.
10

3

Corte y lijado de plancha para 

acoplamiento de matrices y 

moldes de curvado

13

4
Ingreso de plancha al horno de 

curvado de vidrio
7

5 Moldeado y curvado del vidrio 60

6
Enfriamiento de producto 

curvado
15

120TOTAL PROCESO DE CURVADO DE VIDRIO
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Infraestructura física 

 

La microempresa LAGO GLASS se enfocará en realizar un pleno diseño y 

distribución de las instalaciones para lograr un correcto de cada área dentro 

de la planta, para con ello obtener varios factores importantes tales como: 

 

 Optimizar la capacidad productiva 

 Reducir los costos de movimientos de materiales 

 Proporcionar espacio suficiente para los distintos procesos 

 Optimizar el aprovechamiento de la mano de obra, la maquinaria y 

el espacio  

 Garantizar la salud y seguridad de los trabajadores 

 Facilitar la supervisión de las tareas y las actividades de 

mantenimiento  

 Mejorar el aspecto de las instalaciones de trabajo de cara al público  

 Mejorar la satisfacción del personal 

 

Distribución física de la planta 

 

El terreno donde funcionará la microempresa LAGO GLASS tiene una 

longitud de 29,00mts de largo por 17,50mts de ancho dando un total de 

507,50m2. 
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Definiendo esto se puede determinar la distribución de la planta, la cual 

quedará de la siguiente manera: 

 

Cuadro# 34 
Distribución física de la planta 

INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS 
AREA TOTAL 

EN m2 

Área de Ventas 60,00 

Área Administrativa 110,00 

Área de Materia Prima 33,00 

Área de Producción 72,00 

Área de Bodega 33,00 

Área de Despacho 72,00 

Área de Estacionamiento, entrada y salida de 
vehículos 

127,50 

TOTAL 507,50 
Fuente: Capacidad Instalada 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico# 44 
Distribución física de la planta 

 
Fuente: Capacidad Instalada 
Elaborado por: El Autor 
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Requerimientos  

 

Materia prima 

 

La principal materia prima que se utiliza para la producción del vidrio curvo 

es el vidrio flotado, así mismo para efectos de mejor curvado y demanda 

de los clientes se requerirá como materia prima principal la del vidrio de 

6mm ya que por mejor temple y mayor seguridad es el más recomendable. 

 

Sus características técnicas son las siguientes: 

 

 Espesores del vidrio: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. 

 Dimensiones máximas: 5800 x 2400 mm (228 x 94")  

 Colores de vidrio: Gris, Bronce, Verde, Azul, Rosa  

 Tipos de cristales que se pueden curvar: Incoloro, extra claro, 

tintado, reflectantes y bajos emisivos (sólo los de tipo pirolítico). 

 

Gráfico# 45  
Materia Prima (Planchas de Vidrio) 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Equipos  

 

Horno Curvador de Vidrio 

 

Es el más importante para el proceso del curvado del vidrio. Fabricado con 

estructura principal en perfiles metálicos de. Angulo De 75x75x6mm 

formando un chasis, recubierto exterior,  de plancha metálica de 2mm. 

ASTM.A36. Sus especificaciones son las siguientes: 

 

 Medidas de la cámara útil de trabajo es de 2.75m de largo. X 0.75m 

de alto. X2.20m de ancho. 

 Sistema de aislamiento con manta cerámica de 4”de  espesor. 

 Sistema de calentamiento en la cámara con  resistencias eléctricas 

de alambre Kanthal de 2.5mm de espesor, distribuidas en la parte 

superior de la cámara y los laterales.  

 Potencia del horno es de 120 Kw 220 amperios trifásicos, 

transformadores requeridos de 100KBA para este horno. 

 Base del horno con rieles para el coche de los moldes. 

 Sistema de automatización con pirómetro digital programable para 

curvas de temperaturas  por secciones de acuerdo con el 

requerimiento del proceso y temperatura de trabajo desde 20c° a 

800c°. 
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Gráfico# 46  
Horno Curvador de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Insumos Materiales 

 

Cortador de vidrio, ventosas, guantes para manipular vidrio, silicones para 

pegar vidrio, lápices para escribir en vidrio, flexómetros, entre otros. 

 

Cortador de Vidrio 

 

Este cumple con la función de cortar el vidrio a la medida que se requiera 

para la producción. Sus especificaciones son las siguientes: 

 

 La cabeza es fabricada de acero de carburo duradero que dura más 

tiempo que otros cortadores convencionales.  

 Las cabezas del cortador son reemplazables. 

 Cuenta con un barril metálico sombreado con rayas que garantiza 

una lubricación segura mientras se realiza el corte. 
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Gráfico# 47 
 Cortador de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Repuesto para cortador de Vidrio 

 

Sirve para reemplazar la cabeza de cortador cuando este deteriorada para 

reducir el riesgo de malos cortes en el vidrio. Sus especificaciones son las 

siguientes: 

 Se adapta a todos los cortadores. 

 Las rulinas de corte son de acero de carburo duradero, lo que le da 

mayor vida que cortadores convencionales por hasta ¡25 veces! 

 

Gráfico# 48  
Repuesto para Cortador de Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Cortador circular para vidrio 

 

El cortador de Círculos es un sistema de corte de vidrio de alta calidad y de 

bajo costo, para realizar cortes en círculos perfectamente redondos y tiras 

rectas. 

 

Sus especificaciones son las siguientes: 

 

 Cuenta con un brazo de 28" y una ventosa/chupón/veribor de 

succión al extremo. 

 Se adhiere a la superficie del vidrio con la ventosa de succión 

antideslizante. 

 Corte de círculos de 3"a 28" (7.6 a 71.1cm) de diámetro. 

 Equipado con una cabeza de corte con tres rulinas de corte. 

 Incluye una guía para cortes rectos de hasta 12” (30.4cm). 

Perfecto para cortar vidrio liso o texturizado. 

 

Gráfico# 49 
 Cortador circular para vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Ventosa doble para Vidrio 

 

Esta ventosa doble de succión es la herramienta ideal para el transporte de 

vidrio debido a que permite soportar grandes cantidades de peso con 

máxima seguridad, así mismo, permite el fácil transporte de vidrio y gracias 

a sus agujeros oblongos en las cabezas articuladas se pueden transportar 

vidrio con hasta incluso superficies más curvadas. Sus especificaciones 

son las siguientes: 

 

 Material: plástico ABS. 

 Superficie de la ventosa: 11.5cm por largo de la barra: 33cm 

 Máxima capacidad de carga: 100kg 

 

Gráfico# 50 Ventosa 
 Doble para Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Ventosa triple para Vidrio 

 

Esta ventosa triple de succión es la herramienta ideal para el transporte de 

vidrio debido a que permite soportar grandes cantidades de peso con 

máxima seguridad, así mismo, permite el fácil transporte de vidrio y gracias 

a sus agujeros oblongos en las cabezas articuladas se pueden transportar 

vidrio con hasta incluso superficies más curvadas. Sus especificaciones 

son las siguientes: 

 

 Material: plástico ABS. 

 Superficie de la ventosa: 11.5cm 

 Longitud de las barras: 23cm, 18cm y 18cm 

 Máxima capacidad de carga: 125kg 

 

Gráfico# 51  
Ventosa Triple para Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Guantes para manipular vidrio 

 

Los guantes para la manipulación del vidrio son indispensables para la 

seguridad de la persona ayudando a evitar cortes en sus manos y sirven 

para el traslado del vidrio sea este procesado o no.  

 

Gráfico# 52  
Guantes para manipular Vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gafas de protección  

 

Las gafas de protección brindan una ayuda durante la producción ya que 

protegen a la vista de cualquier objeto destillado del vidrio que pueda 

salpicar a la vista de la persona. 
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Gráfico# 53  
Gafas de protección 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Lápiz para marcar vidrio 

 

El lápiz o marcador permanente sirve para diversos usos ya que escribe en 

casi todas superficies del vidrio. Sus especificaciones son las siguientes: 

 

 Escribe sin tratamiento previo de las superficies 

 Resistente al agua 

 Resistente a la mayoría de los productos químicos utilizados en 

laboratorios 

 Inodoro – sin disolventes, no tóxico 

 Tiene una larga duración porque no se seca precipitadamente 

 Con clip para fijar en bolsillos o escritorios 

 Viene en cajas de 12 piezas 
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Gráfico# 54  
Lápiz para marcar vidrio 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Flexómetro 

 

Es una herramienta indispensable en la producción ya que sirve para la 

medición del tamaño de corte del vidrio que será curvado. Sus 

especificaciones son las siguientes: 

 

 Longitud total de la cinta 5mts (33ft) 

 Ancho de la cinta 1 1/4" (31.7mm) 

 Escala cm-mm / ft-in 

 Color de la cinta Amarillo 

 Extensión máxima 2.7 m 

 Exactitud ± 2.2 mm 

 Empaque Blister 
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Gráfico# 55  
Flexómetro 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Requerimiento de personal  

 

La empresa LAGO GLASS, para el normal desenvolvimiento de su 

actividad productiva y comercializadora de curvo requiere, el mínimo de 

personal, tal cual se detalla a continuación: 

 

Cuadro# 35 
Requerimiento de personal 

CARGO 
Nº DE 

OCUPANTES 

Gerente 01 
Secretaria 01 
Contador 01 
Vendedora 01 
Jefe de Producción 01 
Despachador 01 
Operario de producción 01 
Conductor 01 
Bodeguero 01 
TOTAL DE PERSONAL 09 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El Autor 
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Estudio organizacional 

 

Preliminares 

 

El presente estudio organizacional tiene como base la primera reunión del 

equipo de trabajo interesado en colocar en marcha la microempresa 

productora y comercializadora de vidrio curvo en la ciudad de Lago Agrio 

 

La primera dudad a resolver es la figura legal con la cual se creará la 

microempresa.se analizaron dos opciones: trabajar de manera cooperada 

(realizar una cooperativa de producción) o trabajar a manera de compañía 

limitada. Por decisión unánime se ha decidido trabajar en la figura legal de 

compañía limitada. En el siguiente estudio, el legal, se detalla los beneficios 

de trabajar como una compañía limitada. 

 

Organización Legal  

 

Para constituir una microempresa o una gran industria, los procesos 

pueden ser largos y complejos. Sin embargo, la gratificación vendrá cuando 

tengas el respaldo legal y esta pueda funcionar. 

 

Clases de Compañías 

 

Según el Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 
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 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley 

reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

 

Para la constitución de la Empresa LAGOGLASS se ha determinado que 

figure como una Compañía de Responsabilidad Limitada, la misma que 

cumpliendo con las formalidades requeridas se la registrará en la 

Superintendencia de Compañías con la siguiente denominación o razón 

social: “MICROEMPRESA LAGOGLASS” Cía. Ltda. 

 

Una compañía de responsabilidad limitada, está conformada por cuatros 

socios, lo cual está dentro de los requerimientos, caso contrario no podría 

funcionar como tal. 

 

Constitución Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

Según el Art. 93 reformado, de la Ley de Compañías «La Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 
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sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura “Cía. Ltda.”.  

 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo 

de socios es tres y el máximo quince. Los cónyuges entre si no pueden 

comparecer juntos a la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada. 

 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos 

dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el 50% y el saldo en el plazo de un año. 

 

LA MINUTA.  

 

Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello estamos asegurando, 

en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la 

escritura pública, incluida la que se refiere a la razón social de la compañía 

a constituirse.  
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE VIDRIO CURVO “LAGO GLASS Cía. Ltda.”  

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de Escritura Pública a su cargo, sírvase insertar la siguiente 

minuta de: constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VIDRIO 

CURVO “LAGO GLASS Cía. Ltda.”, bajo el imperio de las siguientes 

cláusulas.-  

 

PRIMERA: COMPARECIENTES:- Comparecen al otorgamiento de esta 

escritura los señores: Plinio Gregorio Gaona Gaona portador de la cédula 

de ciudadanía n° 150036087-8, Yesenia Judith Granda Ruilova portadora 

de la cedula de ciudadanía nº 210061510-9 y Nestor Alfonso Morales 

Cortez portador de la cedula de ciudadanía nº 210046674-3, todos de 

nacionalidad Ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Nueva Loja, Cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos con capacidad legal para contratar y 

obligarse, sin prohibición para establecer esta Compañía quienes 

comparecen con sus propios derechos.  

 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, MICROEMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE VIDRIO CURVO “LAGO GLASS Cía. Ltda.”.-  
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CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

 

ARTICULO UNO.- La compañía llevará el nombre “LAGO GLASS Cía. 

Ltda.”.  

 

ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía, es 

la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, en 

el Sector Central, Barrio Napo entre las Calles: Av. Venezuela y Av. El 

Maestro.  

 

ARTÍCULO TRES.- OBJETIVO.- La compañía tiene como objetivo principal 

la producción y comercialización de vidrio curvo en el cantón Lago Agrio de 

la provincia de Sucumbíos. 

 

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la Compañía, 

es de 10 años contados a partir de la fecha de inscripción de la Compañía 

en el Registro Mercantil del domicilio principal de la Compañía, pero podrá 

disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo 

resolviere la Junta General de Accionistas en forma prevista en el Estatuto 

y en la ley. 
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CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SUSCRITO, DEL AUMENTO, 

RESPONSABILIDAD.  

 

ARTÍCULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital total suscrito es de 

$102.507,10 CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 10/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en mil 

acciones ordinarias por un valor de un dólar de los Estados Unidos de 

América cada una. Las acciones restantes estarán representadas por 

títulos que serán firmadas por el Presidente y por el Gerente General de la 

Compañía.  

 

ARTÍCULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.- El capital de la 

Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento por resolución de 

la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecidos 

por la Ley de Compañías.- Los accionistas tendrán derecho preferente en 

la suscripción de las nuevas acciones, en proporción a las que tuvieren 

pagadas al momento de pagar dicho aumento.  

 

ARTÍCULO SIETE.- RESPONSABILIDADES.- Las responsabilidades de 

los accionistas por las obligaciones sociales se limitan al monto de sus 

acciones.- La acción con derecho al voto lo tendrá con relación a su valor 

pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.  
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ARTÍCULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES.- La compañía llevará el libro 

de acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las 

acciones, la constitución de derechos reales y las demás modificaciones 

que ocurran con respecto del derecho sobre las acciones.- La propiedad de 

las acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y 

Accionistas.- El derecho de negociar las acciones y transferencias se 

sujetan a lo dispuesto por la Ley de Compañías.-  

 

CAPÍTULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y RESERVAS.-  

 

ARTÍCULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico 

será anual y terminará el 31 de diciembre de cada año.- Al fin de cada 

ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente 

General someterá a consideración a la Junta General de Accionistas el 

balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, de distribución 

de beneficios y demás informes necesarios.- El Comisario igualmente 

presentará su informe durante los quince días anteriores a la sesión de la 

Junta, tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas 

en las oficinas de la compañía.  

 

ARTÍCULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta General de 

Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción 

al valor pagado de las acciones.-De las utilidades líquidas se agregará por 
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lo menos el 10% anual para la formación e incremento del fondo de reserva 

legal de la compañía hasta cuando este alcance por lo menos que, el 50% 

del capital suscrito.- Además la Junta General de Accionistas podrá 

resolver la creación de reservas especiales o extraordinarias. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA.  

 

ARTÍCULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Compañía 

estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada, por 

el Presidente y por el Gerente General: cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos.-  

 

SECCIÓN PRIMERA.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.  

 

ARTÍCULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el 

organismo supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al 

año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico y extraordinariamente las veces que fuera convocada para 

tratar asuntos puntualizados en la convocatoria.- La Junta estará Afiliada 

por los accionistas legalmente convocados y reunidos.  

 

ARTÍCULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a la Junta 

General de Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante 
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comunicación por la prensa en uno de los periódicos de circulación en el 

domicilio de la Compañía, cuando menos en ocho días de anticipación a la 

reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse, igualmente el 

Presidente convocará a la Junta General a pedido del o de accionistas que 

representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito, para 

tratar los puntos que se identifiquen en su petición, de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Compañías.  

 

ARTÍCULO CATORCE.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la 

Junta General de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la 

presencia de por lo menos la mitad del capital pagado.- Si no hubiere 

quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta 

días de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se reunirá 

o instalará con el número de accionistas presentes o que concurran 

cualquiera que sea el capital que represente, particular que se expresará 

en la convocatoria.- Para el caso contemplado en el artículo doscientos 

cuarenta de la Ley de Compañías, se hará conforme al procedimiento allí 

señalado.  

 

ARTÍCULO QUINCE.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta de 

Accionistas el Presidente de la Compañía, actuará como Secretario el 

Gerente General, a falta de Presidente actuará quién lo subrogue, que será 

uno de los vocales del Directorio, en orden de sus nombramientos; y a falta 
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del Gerente General actuará la persona que designe la Junta como 

Secretario Ad-Hoc.  

 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General, 

legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía; y 

en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos 

relacionados con los negocios sociales así como el desarrollo de la 

Empresa que no se hallaren atributos a otros órganos de la Compañía, 

siendo de su competencia los siguientes:  

 

a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, Comisario Principal y 

suplentes, así como los Vocales principales y alternos del Directorio;  

 

b) Conocer y resolver sobre los informes que presenten los órganos de 

Administración y Fiscalización, así como los balances, estados financieros, 

reparto de utilidades, formación de reservas;  

 

c) Resolver sobre el aumento y disminución de capital, prórroga del plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas del Estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías; 

  

d) Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía;  

 

e) Fijar las remuneraciones que recibirá el Presidente, los Vocales del 

Directorio, el Gerente General y el Comisario;  
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f) Resolver acerca de la disolución de la Compañía, señalar a los 

liquidadores, señalar las remuneraciones de los liquidadores y considerar 

las cuentas de liquidación;  

 

g) Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o 

celebración del Gerente General requiere autorización de la Junta General 

de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de 

Compañías;  

 

h) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales de 

conformidad con la Ley;  

 

i) Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto y dictar los Reglamentos 

de la Compañía;  

 

j) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que 

no fueren atributos de otros órganos de la Compañía;  

 

k) Los demás que contemplen la Ley y Estatutos.  

 

ARTÍCULO DIECISIETE .- Las reformas y aplicaciones, modificaciones a 

la escritura constitutiva, aumento o cambio de unidades, variación de 

servicio y más actividades de transporte de limosina, efectuará la 
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Compañía previo informe favorable del Organismo de Transporte 

competente.-  

 

CLÁSULA TERCERA.-DECLARACIONES.-El capital suscrito por los 

accionistas es de $34.169,03 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 

SESENTA Y NUEVE CON 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA; dineros depositados en la cuenta denominada “Integración 

de Capital” abierta a nombre de la Compañía en el Banco Internacional 

cuyo certificado de depósito se protocolizará con la presente escritura, y 

correspondiente a: cien dólares a cada accionista. Hasta aquí la minuta.- 

Usted, señor Notario sírvase agregar todas las cláusulas de estilo para la 

plena validez del presente instrumento público.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

(f) El Abogado 
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Nombre de la microempresa. 

 

Los tres socios una vez que se supo que tienen la responsabilidad de 

ejecutar el proyecto empezaron a analizar el mejor nombre que pueda 

colocarse a la microempresa, tomando en consideración el único objetivo 

que es: un nombre de fácil pronunciación con fuerte impacto en la mente 

del consumidor. Después de una deliberación de una lluvia de ideas de 

posibles nombres, el nombre ganador es:  

 

“LAGO GLASS” 

 

Definición del nombre de la empresa. 

 

La definición del nombre está compuesta por dos palabras: 

 

 LAGO: En honor a la ciudad de Lago Agrio 

 GLASS: Cuyo significado es vidrio en inglés.   

 

Misión y Visión 

 

Misión 

 

A continuación procederemos a emitir la misión de la microempresa LAGO 

GLASS: 
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“LAGO GLASS nace con la misión de satisfacer la necesidad de 

consumir vidrio curvo bajo alto estándares de calidad en la 

producción y en el servicio al cliente, sin descuidar las normas 

técnicas y el cuidado ambiental”. 

 

Visión 

 

La microempresa LAGO GLASS será el referente regional en la 

producción y comercialización de vidrio curvo, reconocidos en el 

mercado por entregar bienestar a los consumidores y seguridad a sus 

consumidores. 

 

El análisis estratégico que se está haciendo para la microempresa LAGO 

GLASS tiene un horizonte de 5 años. 

 

Valores Empresariales 

 

LAGO GLASS tendrá los siguientes valores: 

 

 Profesionalismo  

 Calidad de servicio 

 Honradez 

 Puntualidad en la entrega de sus trabajos 

 Seriedad  
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Se procede a detallar cada uno de los valores: 

 

Profesionalismo 

 

Es uno de los valores más importantes debido a que de esta manera, se 

asesorará a los distribuidores y consumidores finales a adquirir el mejor 

producto en función de sus necesidades. 

 

Calidad de servicio 

 

Se ha colocado como valor a la calidad del servicio toda vez que por 

intermedio que este valor entregaremos apoyo post-venta a todos nuestros 

clientes, dando un paso más allá a los ya conocidos servicios incluidos: 

instalación y/o consultoría   

 

Honradez 

 

Ante todo y ante cualquier proceso de asesoría técnica y/o cierre de venta, 

la honradez brillará en cada uno de los accionares de los empleados de 

LAGO GLASS. 

 

Puntualidad 

 

En la entrega de pedidos y de trabajos tanto a intermediarios como a 

consumidores. 
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Seriedad 

 

Este valor nos compromete a demostrar que nuestro producto cumple con 

estándares técnicos de producción, de seguridad y nos compromete a 

mantener procesos amigables con el ambiente. 

 

Slogan 

 

El slogan que LAGO GLASS ha decidido colocar y lanzar al mercado es: 

 

“EXCELENCIA EN VIDRIO CURVO” 

 

Se ha buscado estructurar un slogan universal, con palabras sencillas pero 

con amplio significado para que el consumidor anide en su mente la idea 

de un producto de calidad. 

 

Logotipo 

 

El logotipo que se ha diseñado para la microempresa LAGO GLASS es el 

siguiente: 
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Gráfico# 56 
Logotipo de la Microempresa LAGO GLASS 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: El autor 

 

A continuación se describen las principales características que se definen 

al logotipo de la microempresa LAGO GLASS. 

 

1. Diseño curvo de las letras que representan al vidrio curvo. 

2. El logotipo contempla las letras L y G del propio nombre de la 

microempresa LAGO GLASS. 

3. Los colores del logotipo llevan el color de la bandera de la ciudad de 

Lago Agrio que son celeste, verde y blanco. 

4. El logotipo llevan el nombre y el slogan de la microempresa. 

5. El tipo de letra del nombre de la empresa está en black opsone y del 

slogan está en letra abril falface. 

6.  

Organización Administrativa 

 

Dentro de la microempresa Lago Glass se organizar de acuerdo a los 

siguientes niveles con el fin que se genere un buen ambiente de 



168 
 

 
 

satisfacción laboral y buen desempeño del talento humano en cada área 

que este forme parte. 

 

Niveles Jerárquicos  

Mediante estos niveles las personas tienen su dependencia y relación 

dentro de la empresa.  

Nivel Legislativo 

 

Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, 

formado principalmente por la Junta General de Socios. Las funciones 

principales de este nivel son: legislar políticas, crear normas y 

procedimientos que debe seguir la organización. Así como también realizar 

reglamentos, decretar resoluciones que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa.  

 

Nivel directivo 

 

Este nivel, se encarga de manejar Planes, Programas, Métodos y otras 

técnicas administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel operativo 

y auxiliar, para su ejecución. Además velará el cumplimiento de las leyes y 

reglamento obligatorios y necesarios para el funcionamiento de la 

organización su función consistente en hacer cumplir las políticas, normas, 

reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. Así 
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como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Está representado por el Gerente, que es nombrado por el nivel Legislativo 

o Directivo; está encargado de gestionar, planificar, coordinar y poner en 

marcha todas las actividades de la compañía y será el responsable de la 

gestión operativa. 

 

Nivel asesor 

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable, industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa, 

integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica 

en este nivel se encuentra el Asesor Jurídico. 

 

Nivel auxiliar o de apoyo 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales. 
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Nivel operativo 

 

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

empresa, así mismo es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas 

por los órganos legislativo y directivo, siendo el nivel más importante de la 

empresa y responsable directo de la ejecución de las actividades básicas 

de la empresa. 

 

Organigramas 

 

Son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad en donde se indica la forma esquemática la 

posición de las áreas que las integran, sus líneas de autoridad, relaciones 

de personal, líneas de comunicación y de asesoría. Dentro de los 

principales organigramas que contará Lago Glass para el correcto 

desempeño de su talento humano se encuentran  el Organigrama 

Estructural, Organigrama Funcional y Organigrama Posicional. 

 

Organigrama Estructural  

 

Se representa utilizando un modelo vertical, El área de mayor autoridad se 

ubica en la parte superior y se van graficando en forma descendente los 

diferentes niveles que tiene la compañía, conforme al orden de autoridad. 
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Gráfico# 57 
 

Organigrama Estructural de LAGO GLASS Cia. Ltda. 

 
Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 

  

ASESORIA JURIDICO 
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Gráfico# 58 
Organigrama Funcional

 
Fuente: Grafico# 57 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico# 59  
Organigrama Posicional 

 
Fuente: Grafico# 57 
Elaborado por: El Autor 
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Manual de Funciones 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
001-NE-LG-GER 

Puesto: 
Gerente 

Nivel: 
Ejecutivo 

Subordinados: 

 

Jefe Administrativo/financiero 
Secretaria 
Jefe de Producción 
Contador 
Jefe de Ventas 

Función Básica: 

 

Organiza, dirige, planifica y controla todos los 
procesos administrativos, financieros, de producción 
y de ventas. 

Funciones: 

 Organizar la estructura jerárquica,  estructural, funcionarial, operativa de la 
microempresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 
 Entregar la información concerniente para la respectiva toma de decisiones 

de la junta de accionistas. 
 Atender todas las contingencias que pueden existir en la empresa. 
 Evaluar el desempeño de sus subordinados. 
 Fijar consignas de trabajo. 
 Establecer planes de desarrollo de la empresa. 
 Realizar labores administrativas en conjunto en el área específica. 

Características de Clase 

 Excelente aptitud de buen empresario y administrador. 
 Habilidad de liderazgo para liderar correctamente la microempresa. 
 Establecer buenas relaciones interpersonales con todos los socios y 

empleados de la empresa. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: Título profesional en Administración de Empresas, 
Contabilidad, o ramas afines. 

Experiencia: 
3 años en cargos similares 

Conocimientos 

básicos 

 Conocimientos de normas legales, 
administrativas y presupuestarias. 

 Conocimientos sobre salud y seguridad 
ocupacional, sistemas de gestión ambiental y 
bioseguridad. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 002-NA-LG-AL 

Puesto: Asesor Legal 

Nivel: Asesor 

Subordinados: 

 

Secretaria 

Contador 

Función Básica: 

 

Estudiar y analizar problemas jurídicos a 

petición del Gerente General o el Directorio. 

Funciones: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica.  

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa.  

 Participar en las reuniones de Junta General de Socios. 

 Asesorar en materia de derecho empresarial. 

 Intervenir en diferentes negociaciones de la empresa. 

 Emitir informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

 Negociar y redactar contratos. 

 Brindar asesoría en torno a la gestión de derechos en materia 

propiedad intelectual e industrial.  

Características de Clase 

 Conocimientos sólidos en el área jurídica  

 Su labor está encaminada a la solución y asesoramiento de trámites 

legales. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: Abogado-Doctor en Jurisprudencia. 

Experiencia: 1 año en ejercer la práctica profesional. 

Conocimientos 

básicos  

 Conocimientos de normas legales, 

administrativas y presupuestarias. 

 Conocimientos legales y tributarios  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
003-NA-LG-SEC 

Puesto: 
Secretaria 

Nivel: 
Auxiliar 

Subordinados: 
Vendedora 

Función Básica: 
Prestar apoyo en las tareas ejecutivas, 
administrativas y operacionales para lograr el 
óptimo funcionamiento y rendimiento de la 
empresa. 

Funciones: 

 Planificar agendas y coordina viajes y actividades de la empresa 
 Administrar correspondencia de la empresa. 
 Archivar toda correspondencia y documentación. 
 Tramitar documentación del área. 
 Responder llamadas y mensajes de texto o devuelve llamadas. 
 Organizar correctamente todo el archivo de la empresa. 
 Adquirir información de todo tipo de los empleados. 
 Verificar con exactitud toda información recibida y entrega al gerente. 

Características de Clase 

 Eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus 
funciones.  

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 
en general y además 

 Ser una persona honesta y responsable.  

Requisitos Mínimos 

Estudios: 
Bachiller en Contabilidad o Informática 

Experiencia: 
Dos años en puestos similares. 

Conocimientos 

básicos  

 Manejo de correspondencia. 
 Conocimientos legales y tributarios. 
 Realización de oficios y otra documentación. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
004-NO-LG-CONT 

Puesto: 
Contador 

Nivel: 
Operativo 

Subordinados: Vendedora 
Jefe de Producción  

Función Básica: 

 

Llevar un correcto control de la contabilidad, 
manejo de recursos humanos, declaración de 
impuestos y entregar informes contables. 

Funciones: 

 Realizar las declaraciones concernientes a la microempresa. 
 Entregar balances periódicamente a su superior sobre la realidad de 

la empresa. 
 Mantener al día las obligaciones patronales con respecto 

concerniente al Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Laboral. 
 Elaborar roles de pago para el personal de la microempresa. 
 Registrar contablemente todas las transacciones que se ejecutan 

diariamente. 
 Mantener al día todo el archivo contable de la empresa. 
 Conciliar bancos mensualmente. 
 Coordinar todo el archivo de activos de la empresa. 

Características de Clase 

 Trabajo en equipo  
 Honestidad y responsabilidad 
 Trabajo bajo presión  
 Buen conocimiento en el área de trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: Título de Tercer nivel en Contabilidad y 
Auditoría, Contador Público Auditor CPA. 

Experiencia: 5 años en función contable. 

Conocimientos 

básicos  

 Manejo de sistemas contable. 
 Conocimiento de normas de legislación 

laboral vigentes. 
 Manejo de office y paquetes informáticos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
005-NO-LG-VEND 

Puesto: 
Vendedora 

Nivel: 
Operativo 

Subordinados: Despachador  
Conductor 

Función Básica: 
Comercializar el producto que se ofrece dentro de 
la microempresa, cumplimiento con una eficaz 
atención al cliente. 

Funciones: 

 Realizar la facturación de los productos que se comercialicen dentro de la 
microempresa. 

 Realizar reportes diarios de las ventas generadas durante el día. 
 Brindar una excelente atención al cliente, asesorándole y brindándole todas 

las formas necesarias para cubrir sus necesidades y requerimientos. 
 Archivar correctamente los documentos de ventas. 
 Brindar una correcta atención al cliente. 
 Coordinar despachos correctamente con el área de despachos. 
 Conocer de los productos nuevos que se ingresan a bodega. 
 Establecer metas de ventas mensuales. 

Características de Clase 

 Capacidad para trabajo en grupo. 
 Excelente atención al cliente con honestidad y responsabilidad en su 

trabajo. 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Honradez y sencillez. 
 Aptitud para superar obstáculos.  

Requisitos Mínimos 

Estudios: 
Bachiller en Contabilidad, Informática, Físico 
Matemáticas y debe tener mínimo dos años de 
universidad. 

Experiencia: 
2 años en ventas y cobranzas. 

Conocimientos básicos  

 Manejo de office. 
 Manejo de programas informáticos. 
 Conocimiento de venta de productos en 

especial del vidrio. 
 Atención y buen trato al cliente. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
006-NO-LG-DESP 

Puesto: 
Despachador 

Nivel: 
Operativo 

Subordinados: 
No tiene subordinados 

Función Básica: Despachar y perchar correctamente el 
producto vidrio curvo. 

Funciones: 

 Despachar correctamente de acuerdo a la facturada que se entrega 
al cliente. 

 Gestionar junto al chofer la logística para la entrega del vidrio curvo al 
cliente. 

 Brindar apoyo a la persona de bodega en cuanto a recepción y conteo 
de material cuando se lo requiera. 

 Perchar de forma ordenada todo el producto final. 
 Brindar cualquier tipo de asesoría al cliente en cuanto al producto 

vidrio curvo se refiera. 
 Coordinar las entregas y despachos correctamente. 
 Mantener en correcto orden las herramientas de bodega. 
 Comunicar a sus superiores cualquier inconveniente que pudiera 

existir. 

Características de Clase 

 Responsable en su horario de trabajo. 
 Trabajo en equipo. 
 Honradez y aptitud de resolver los problemas. 
 Conocedor de valores morales. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: 
Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia: 
2 años en despacho y logística. 

Conocimientos 

básicos: 

 Atención al cliente. 
 Manejo de herramientas y suministros. 
 Conocimiento del despacho de vidrio. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
 

Código: 
007-NO-LG-COND 

Puesto: 
Conductor 

Nivel: 
Operativo 

Subordinados: 
No tiene subordinados 

Función Básica: Encargado de la logística y entrega del vidrio 
curvo al cliente. 

Funciones: 

 Encargar la logística y traslado de personal, materia prima. 
 Coordinar junto con el despachador todos despachos. 
 Tener un buen trato al cliente  
 .Entregar indicando al cliente todo el material que se adquirió con 

respecto a la factura. 
 Conducir con responsabilidad el vehículo de la microempresa. 
 Mantener en perfectas condiciones el vehículo que este a su cargo. 
 Indicar a su jefe superior cualquier novedad con respecto al 

mantenimiento del vehículo corresponda. 
 Entregar informes técnicos constantemente de estado del vehículo. 

Características de Clase 

 Responsable en la conducción del vehículo. 
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Excelente atención y buen servicio al cliente. 
 Buenas relaciones y excelente trato a sus compañeros. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: Bachiller en cualquier especialidad con 
licencia de conducir tipo E. 

Experiencia: 
2 años en logística y transporte de productos. 

 

Conocimientos 

básicos  

 Servicio y atención al cliente. 
 Manejo y manipulación de vidrio. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
008-NO-LG-JP 

Puesto: 
Jefe de Producción 

Nivel: 
Operativo 

Subordinados: Operario 
Bodeguero 

Función Básica: 
Velar por el estricto cumplimiento de las normas 
técnicas de producción y diseñar el proceso de 
producción más adecuado para la microempresa. 

Funciones: 

 Determina las mejores estrategias para realizar las actividades diarias en la 
planta de producción. 

 Se encarga de velar por el estricto cumplimiento de las normas técnicas de 
producción. 

 Diseñar el proceso de producción más adecuado y se preocupa porque las 
órdenes de producción sean cumplidas, acabadas en su totalidad y 
entregadas a tiempo. 

 Gestionar el almacenamiento y la conservación de productos terminados, 
materias primas y auxiliares, así como el suministro de productos 
necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la planta de 
producción.  

 Supervisar que se cumplan con todas las normas de producción. 
 Coordinar con el área de compras todo insumo que sea necesario. 
 Mantener en correcto funcionamiento las herramientas de producción. 
 Informar a su superior de cualquier daño o falla dentro de su área. 

Características de Clase 

 Capacidad para el manejo de normas técnicas de producción 
 Confidencialidad con el uso de fórmulas y procedimientos en la elaboración 

de vidrio curvo. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: Título en Ingeniería Química, o Ingeniería 
Industrial. 

Experiencia: 
3 años en manejo de procesos productivos. 

Conocimientos básicos  
 Conocimiento en el proceso de fabricación del 

vidrio curvo. 
 Conocimiento en el manejo de provisión de 

insumos y materias primas. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
009-NO-LG-OP 

Puesto: 
Operador 

Nivel: 
Operativo 

Subordinados: 
No tiene subordinados 

Función Básica: Operador de la maquinaria de curvar de vidrio 
según las indicaciones del jede producción. 

Funciones: 

 Receptar la materia prima como es el vidrio para su el proceso de 
curvado. 

 Mantener en perfecto estado el horno de curvar y las demás 
herramientas dispensables para el proceso del curvado del vidrio. 

 Realizar el producto final de acuerdo a las medidas y colores que 
adquiera el pedido solicitado por el cliente. 

 Atender y desarrollar otras funciones que le asigne a su cargo su jefe 
superior. 

 Mantener en perfecto orden  las herramientas. 
 Conocer su función dentro de su área. 
 Operar correctamente las maquinas e insumos dentro del área de 

producción. 
 Informar a su superior de cualquier daño de los equipos o herramientas. 

Características de Clase 

 Responsable y colaborador. 
 Trabaja bajo presión. 
 Trabajo en equipo. 
 Honradez y sencillez. 
 Valor de cumplimiento de metas y objetivos propuestos. 
 Conocimiento de su labor dentro de su área de trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: Bachiller en Contabilidad, Informática u otras 
especialidades.  

Experiencia: 
2 años en puestos de producción  

Conocimientos básicos 
 Manejo de vidrio. 
 Conocimiento de proceso de curvado. 
 Manejo office. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Código: 
010-NO-LG-BOD 

Puesto: 
Bodeguero 

Nivel: 
Operativo 

Subordinados: 
No tiene subordinados 

Función Básica: 
Llevar un correcto manejo y control del 
inventario, así también asegurando que el 
producto se mantenga en perfecto estado. 

Funciones: 

 Llevar un correcto manejo y control del inventario de insumos y 
materiales encargados a su persona. 

 Realizar una constante limpieza de su bodega a fin de evitar falencia en 
el producto. 

 Entregar informes oportunamente sobre el inventario y las materias 
primas. 

 Revisar el correcto almacenaje del producto terminado. 
 Mantener en perfecto estado las herramientas y equipos bajo su 

custodia. 
 Desarrollar otras actividades que su superior le solicite. 
 Coordinar funciones con el área de despachos. 
 Informar a sus superiores cualquier novedad en bodega. 

Características de Clase 

 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Actitud para cumplir de manera eficaz y eficiente los objetivos y metas 

planteados. 
 Desarrollo de conocimiento sobre nuevas técnicas de producción. 

Requisitos Mínimos 

Estudios: 
Bachiller en Contabilidad o Informática  

Experiencia: 
2 años en manejo y control de inventarios 

Conocimientos básicos  
 Manejo de control de sistemas informáticos. 
 Conocimiento de herramientas y suministros 

concernientes al vidrio curvo. 
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Estudio Financiero 

 

Inversiones  

 

Para el correcto funcionamiento de la microempresa LAGO GLASS, se 

desarrollará en este estudio las inversiones que van a ser fundamentales 

en su desarrollo tales como: activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo, así mismo para efectos del proyecto se proyectara a 10 años de 

vida del proyecto tomando en cuenta la tasa de inflación del 31-12-2015 

para la proyección del año 2016 la cual estuvo establecido en el 3,38% 

según el Banco Central del Ecuador. 

 

Dentro de las inversiones se tiene tres tipos de inversiones: 

 

 Inversiones en activos fijos. 

 Inversiones en activos diferidos. 

 Activo Corriente o Capital de trabajo. 

 

Inversiones en Activos Fijos 

 

Terreno 

 

El terreno que se necesita para la construcción de las diferentes áreas para 

la producción de vidrio curvo. Cuyo terreno está localizado en la Av. 

Venezuela y Av. El Maestro con una dimensión de 507,50m2. 
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Cuadro# 36 
Terreno 

Descripción Unidad Cant. V. Unitario V. Total USD $ 

Terreno 𝑚2. 507,50 78,82 40.000,00 

TOTAL 40.000,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El autor 

 

Infraestructura física  

 

Para la producción de vidrio curvo se requiere de cierta infraestructura la 

misma que está integrada por las siguientes áreas:  

 

 Área de ventas 

 Área administrativa 

 Área de producción  

 Área de materia prima 

 Área de bodega 

 Área de despacho  

 Área de Estacionamiento, entrada y salida de vehículos. 
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Con esto se ha procedido  a analizar el costo para la construcción total: 

 

Cuadro# 37   
Edificio 

DETALLE 
TOTAL 

M2 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Área de Ventas 60,00 81,00 4.860,00 

Área Administrativa 110,00 81,00 8.910,00 

Área de Materia Prima 33,00 75,90 2.504,63 

Área de Producción 72,00 120,00 8.640,00 

Área de Bodega 33,00 75,00 2.475,00 

Área de Despacho 72,00 75,00 5.400,00 

Área de Estacionamiento, entrada y 
salida de vehículos 

127,50 81,65 10.410,38 

TOTAL 507,50  43.200,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor  
 

 

De lo expuesto anteriormente en el cuadro# 37 se denota que se necesitará 

de un presupuesto de $ 43.200,00 para invertir en toda la infraestructura de 

la microempresa para que así se puedan realizar de manera eficaz cada 

función en cada área. 

 

Maquinaria para producción y stock 

 

Para el correcto proceso de producción del vidrio curvo la microempresa 

LAGO GLASS, se requiere del siguiente presupuesto de inversiones para 

adquisición de maquinaria y stock.  
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Cuadro# 38  
Maquinaria para producción y Equipo 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

Horno Curvador con cámara interior de 
cerámica (2,00X3,50X3,00) (Incluido 
envío) 

1 22.000,00 22.000,00 

Línea de producción (en metros 
cuadrados), en material de acero 
inoxidable con banda de transportación 
de material antideslizante (3,50X2,00) 

2 3.500,00 7000,00 

Matrices para curvar: según 
necesidades de producción para gran 
variedad de ángulos y formas. Ajustes 
de cuerda y radio a necesidades 
particulares. En material resistente al 
calor (cerámica) 

2 800,00 1.600,00 

Vehículos transportadores de planchas 
de vidrio 

1 500,00 500,00 

Implementación de acoples para aire y 
gas (horno) 

2 1.000,00 2.000,00 

Elementos menores para producción 
para ubicación de materia prima, 
producto terminado y manejo de vidrio 

2 1.500,00 3.000,00 

TOTAL 36.100,00 
Fuente: Investigación de campo (TEMPER INDUSTRIAL) 
Elaborado por: El Autor  

 

En el presupuesto anterior se puede observar que la microempresa LAGO 

GLASS necesitara un valor de $ 36.100,00 para invertir en lo que es 

maquinaria y equipo especializada en la producción de vidrio curvo, siendo 

este un activo muy valioso en el área de producción.    

 

Vehículo 

 

A continuación se describe el presupuesto para la adquisición de la flota 

vehicular que se requiere para la entrega del producto terminado desde las 
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instalaciones de LAGO GLASS hasta la dirección donde se requiera 

entrega el producto final. 

 

Cuadro# 39  
Vehículo 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Camion Hino Dutro Modelo. 2016 
Incluye caballete 

1 35.000,00 35.000,00 

TOTAL 35.000,00 
Fuente: Imbauto 
Elaborado por: El Autor 

 

Este activo es de vital importancia en la comercialización de vidrio curvo y 

también para la movilización del personal administrativo para ello el 

presupuesto asciende a $35.000,00; así mismo se presenta a continuación 

su proyección a 10 años de vida del proyecto.  

 

Proyección del vehículo 

 

Cuadro# 40  
Proyección del vehículo 

AÑO VALOR 

0 35.000,00 

1 36.183,00 

2 37.405,99 

3 38.670,31 

4 39.977,36 

5 41.328,60 

6 42.725,51 

7 44.169,63 

8 45.662,56 

9 47.205,96 

10 48.801,52 
Fuente: Cuadro# 39 
Elaborado por: El Autor 
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Reinversión del vehículo. 

 

Una vez que terminada la vida útil del vehículo a los 5 años, se procede a 

realizar la reinversión de un nuevo vehículo, el cual se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro# 41 
Reinversión del vehículo 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL (20%) 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 41.328,60   41.328,60 

1  6.612,58 6.612,58 34.716,02 

2  6.612,58 13.225,15 28.103,45 

3  6.612,58 19.837,73 21.490,87 

4  6.612,58 26.450,30 14.878,30 

5  6.612,58 33.062,88 8.265,72 
Fuente: Cuadro# 39 y 40 
Elaborado por: El Autor 

 

Herramientas 

 

Cuadro# 42  
Presupuesto Herramientas 

DETALLE 
CANT

. 

PRECIO 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL 

Cortador de Vidrio Toyo 1 29,74 29,74 
Repuesto para cortado de Vidrio Toyo 1 18,98 18,98 
Cortador circular para Vidrio 1 104,50 104,50 
Ventosa Doble para vidrio 1 43,51 43,51 
Ventosa Triple para vidrio 1 62,32 62,32 
Guantes para Vidrio 1 17,53 17,53 

Gafa de Seguridad 1 4,66 4,66 

Lápiz de vidrio 1 1,43 1,43 
Flexómetro Truper 5mts 1 4,66 4,66 

TOTAL 287,32 
Fuente: VIALSU 
Elaborado por: El Autor 
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Proyección de Herramientas 

 

Cuadro# 43  
Proyección Herramientas 

AÑO VALOR 

0 287,32 

1 297,03 

2 307,07 

3 317,45 

4 328,18 

5 339,27 

6 350,74 

7 362,59 

8 374,85 

9 387,52 

10 400,62 
Fuente: Cuadro#42 
Elaborado por: El Autor 

 

Las herramientas son instrumentos de vital importancia dentro de la 

producción de vidrio curvo brindando una valiosa ayuda en realización de 

las distintas tareas que implican el proceso productivo; por ello a según el 

detalle del presupuesto del cuadro# 43, se necesita un monto de 

$287,32.para inversión de herramientas. 
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Equipos de computación  

 

Cuadro# 44 
Equipos de computación 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

Computador COREI5 3era 
generación 1TB DD 6RAM 

8,00 450,00 3.600,00 

Conectividad a Internet y 
mantenimiento 

8,00 187,50 1.500,00 

Periféricos de conectividad y 
protección de equipos 

8,00 190,00 1.520,00 

TOTAL 6.620,00 

Fuente: COMPUKIT 
Elaborado por: El Autor 

 

Según el presupuesto del cuadro# 44 se puede evidenciar que en lo que es 

equipo de cómputo se necesitará un presupuesto de inversión de $ 

6.620,00 para el área administrativa, así mismo se proyecta a 10 años. 

 

Proyección de Equipos de computación  

 

Cuadro# 45 
Proyección de Equipos de computación 

AÑO VALOR  

0 6.620,00 

1 6.843,76 

2 7.075,07 

3 7.314,21 

4 7.561,43 

5 7.817,01 

6 8.081,22 

7 8.354,37 

8 8.636,75 

9 8.928,67 

10 9.230,46 
Fuente: Cuadro#44 
Elaborado por: El Autor 
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Reinversión de Equipo de Cómputo. 

 

Después que los equipos de computación han cumplido su vida útil, es 

necesario realizar nuevamente la adquisición de los equipos de cómputo 

según los periodos que tenga el estudio del proyecto. En este caso se 

realizan tres reinversiones detalladas a continuación: 

 

Cuadro# 46  
Primera reinversión en el año 4 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL (33%) 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

ACTUAL 

0 7.314,21   7.314,21 

1  1.633,51 1.633,51 5.680,71 

2  1.633,51 3.267,01 4.047,20 

3  1.633,51 4.900,52 2.413,69 
Fuente: Cuadro# 45 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro# 47  
Segunda reinversión en el año 7 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL (33%) 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

ACTUAL 

0 8.081,22   8.081,22 

1  1.804,81 1.804,81 6.276,42 

2  1.804,81 3.609,61 4.471,61 

3  1.804,81 5.414,42 2.666,80 
Fuente: Cuadro# 45 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro# 48  
Tercera reinversión en el año 10 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL (33%) 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

ACTUAL 

0 8.928,67   8.928,67 

1  1.994,07 1.994,07 6.934,60 

2  1.994,07 1.994,07 4.940,53 

3  1.994,07 1.994,07 2.946,46 
Fuente: Cuadro# 45 
Elaborado por: El Autor 
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Equipos de Oficina 

 

Para el correcto funcionamiento del área administrativa se necesita también 

de lo que concierne a equipos de oficina por ello se va a necesitar un 

presupuesto de inversión de $1.4749,82; así mismo este activo se lo 

proyecta a 10 años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro# 49 
Equipos de Oficina 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Impresora Epson multifunción Tinta 
continua original 

2,00 390,00 780,00 

Impresora Epson matricial LX-350 2,00 285,00 570,00 

Teléfono Panasonic Inalámbrico 6,00 60,00 360,00 

Perforadora 2,00 5,71 11,42 

Grapadora 2,00 14,20 28,40 

TOTAL 1.749,82 
Fuente: COMPUKIT 
Elaborado por: El Autor 

Proyección Equipos de Oficina 

 

Cuadro# 50 
Proyección Equipos de Oficina 

AÑO VALOR 

0 1.749,82 

1 1.808,96 

2 1.870,11 

3 1.933,32 

4 1.998,66 

5 2.066,22 

6 2.136,06 

7 2.208,25 

8 2.282,89 

9 2.360,06 

10 2.439,82 
Fuente: Cuadro# 49 
Elaborado por: El Autor 
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Muebles y enseres  

 

Para el desempeño eficiente de las actividades administrativas dentro de la 

microempresa se necesitará un presupuesto de inversión en muebles y 

enseres de $4.460,00; y se proyecta a 10 años de vida del proyecto. 

Cuadro# 51 
Muebles y enseres 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Estaciones de trabajo 8 170,00 1.360,00 

Sillas tipo gerente 2 120,00 240,00 

Sillas tipo secretaria 6 70,00 420,00 

Sillas para clientes (para oficinas) 10 45,00 450,00 

Sillas de sala de espera (1x3 en fila) 3 90,00 270,00 

Archivadores de 4 gavetas (al piso) 8 45,00 360,00 

Archivadores aéreos 8 35,00 280,00 

Muebles modulares para impresoras 4 100,00 400,00 

Sillas para sala de reunión 6 30,00 180,00 

Mesa para sala de reunión 1 500,00 500,00 

TOTAL 4.460,00 
Fuente: Muebles Aragón 
Elaborado por: El Autor 

 

Proyección de Muebles y Enseres 

Cuadro# 52  
Proyección Muebles y Enseres 

AÑO VALOR 

0 4.460,00 

1 4.610,75 

2 4.766,59 

3 4.927,70 

4 5.094,26 

5 5.266,44 

6 5.444,45 

7 5.628,47 

8 5.818,71 

9 6.015,39 

10 6.218,71 
Fuente: Cuadro# 51 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de Activos Fijos 

 

El cuadro de resumen de Activos Fijos se presenta a continuación: 

 

Cuadro# 53 
Resumen de Activos Fijos 

ACTIVO VALOR 

TERRENO 40.000,00 

EDIFICIO 43.200,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 36.100,00 

VEHICULO 35.000,00 

HERRAMIENTAS      287,32 

EQUIPOS DE COMPUTO    6.620,00 

EQUIPO DE OFICINA     1.749,82 

MUEBLES DE OFICINA     4.460,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 167.417,14 
Fuente: Cuadros# 36,37,38,39,42,44,49 y 51 
Elaborado por: El Autor 

 

Inversiones en Activos Diferidos 

 

Dentro de estos gastos se incluyen todos los que tienen que ver con la 

conformación de la empresa y así mismo todos los que se necesitan para 

conocer la factibilidad de la inversión. 

 

Cuadro# 54  
Constitución e Investigación 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

Registro de marca y patente 1 2.000,00 2.000,00 

Estudios iniciales 1 1.500,00 1.500,00 

Registro de proceso de 
producción y formulaje 

1 2.000,00 2.000,00 

Diseños de logotipos y demás de 
imagen corporativa 

1 3.500,00 3.500,00 

TOTAL 9.000,00 
Fuente: GAD Lago Agrio, Otros 
Elaborado por: El Autor 
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Este detalle nos demuestra que se necesitará un total de $9.000,00 en 

inversiones diferidas.  

 

Inversión en Activo Corriente o Capital de Trabajo 

 

Dentro del presente proyecto se toma el capital presupuestado al primer de 

mes de operación, los gastos que representará el capital de trabajo lo 

describiremos a continuación. 

 

Costos de Producción  

 

Para conocer el valor total de lo que en costo de producción se refiere se 

detallara a continuación todos los gastos que ingresan a la producción de 

vidrio curvo. Todos estos valores se los proyecta a 10 años de vida del 

proyecto. 

 

Materia Prima Directa 

 

Para la producción de vidrio curvo  se toma al vidrio ya sea claros, de 

colores o reflectivos como materia prima directa cuya medida de su plancha 

es de 2.14 mts de alto x 3.30 mts de ancho con un espesor de 6mm 

(espesor netamente para curvar), así mismo para efectos de la capacidad 

de producción de acuerdo a la cámara útil del horno se la realizara en 

medidas es de 2.14 mts x 2.97 mts,. Para determinar el costo por materia 
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prima se tomara en cuenta la cantidad del primer mes en función de la 

capacidad instalada de la maquinaria de producción. 

 

Cuadro# 55 
Materia Prima Directa 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

Vidrio Flotado Claro 6mm 2,14x3,30 1248 53,73 67.055,04 

Vidrio Flotado Color 6mm 2,14x3,30 1248 54,13 67.554,24 

Vidrio Reflectivo Color 6mm 
2,14x3,30 

1248 69,97 87.322,56 

TOTAL 
221.931,8

4 
 Fuente: Investigación de campo (VIALSU) 
Elaborado por: El Autor 

 

Proyección Materia Prima 

 

Cuadro# 56  
Proyección Materia Prima Directa 

N° VALOR  

1 221.931,84 

2 229.433,14 

3 237.187,98 

4 245.204,93 

5 253.492,86 

6 262.060,91 

7 270.918,57 

8 280.075,62 

9 289.542,18 

10 299.328,70 
Fuente: Cuadro# 55 
Elaborado por: El Autor 

 

Materiales  Indirectos  

 

En el siguiente cuadro se presenta los costos de los materiales indirectos 

utilizados dentro de la planta productora de vidrio curvo; en donde se indica 

que se necesitará un valor total de $12.905,68. 
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Cuadro# 57 
Presupuesto Materiales  Indirectos 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Caballete metálico en L 2 192,98 385,96 4.631,52 

Caballete metálico en 
triangulo 

2 271,93 543,86 6.526,32 

Faja de amarre  con 
rachet y gancho 

2 56,16 112,32 1.347,84 

Palletes para cargado 
de vidrio 

20 1,67 33,33 400,00 

TOTAL 1.075,47 12.905,68 

Fuente: VIALSU  
Elaborado por: El Autor 

 

Proyección Materiales Indirectos 

Cuadro# 58 
Proyección Materiales  Indirectos 

AÑO VALOR  

0 12.905,68 

1 13.341,89 

2 13.792,85 

3 14.259,05 

4 14.741,00 

5 15.239,25 

6 15.754,34 

7 16.286,83 

8 16.837,33 

9 17.406,43 

10 17.994,77 
Fuente: Cuadro# 57 
Elaborado por: El Autor 
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Mano de Obra Directa 

 

El presupuesto de mano de obra directa es el siguiente: 

 

Cuadro# 59 
Presupuesto Mano de Obra Directa 1er Año 

DETALLE 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
OPERARIO 

Remuneración Unificada 389,39 366,00 

Décimo Tercero Mensual 32,45 30,50 

Décimo Cuarto Mensual 30,50 30,50 

Vacaciones 16,22 15,25 

Fondos de Reserva Mensual - - 

Aporte patronal 11,15% 43,42 40,81 

Aporte IECE 0,5% 1,95 1,83 

Aporte CECAP 0,5% 1,95 1,83 

TOTAL 515,87 486,72 

No de Trabajadores 1,00 1,00 

TOTAL MENSUAL 515,87 486,72 

TOTAL ANUAL 6.190,50 5.840,63 

SUMA GENERAL MANO DE 
OBRA DIRECTA 

12.031,12  

Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016 
Elaborado por: El Autor 

 
Cuadro# 60 

Presupuesto Mano de Obra Directa 2do Año 

DETALLE 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
OPERARIO 

Remuneración Unificada 402,55 378,37 

Décimo Tercero Mensual 33,55 31,53 

Décimo Cuarto Mensual 30,50 30,50 

Vacaciones 16,77 15,77 

Fondos de Reserva Mensual 33,53 31,52 

Aporte patronal 11,15% 44,88 42,19 

Aporte IECE 0,5% 2,01 1,89 

Aporte CECAP 0,5% 2,01 1,89 

TOTAL 565,81 533,66 

No de Trabajadores 1 1 

TOTAL MENSUAL 565,81 533,66 

TOTAL ANUAL 6789,75 6403,89 

SUMA GENERAL MANO DE OBRA 
DIRECTA 

13.193,64  

Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Proyección Mano de Obra Directa 

 

Cuadro # 61 
Proyección Mano de Obra Directa 

AÑO VALOR 

1 12.031,12 

2 13.193,64 

3 13.639,59 

4 14.100,61 

5 14.577,21 

6 15.069,92 

7 15.579,28 

8 16.105,86 

9 16.650,24 

10 17.213,02 
Fuente: Cuadros# 59y60 
Elaborado por: El Autor 
 

Dentro de la mano de obra directa para el proyecto de vidrio curvo hemos 

tomado en cuenta al jefe de producción y al operario como los principales 

encargados de la producción de vidrio curvo. Para establecer los sueldos 

de mano de obra directa se tomó en cuenta el valor de los sueldos del 

primer año (Sin Fondos de Reserva) cuyo valor al año es de $ 12.031,12 y 

así mismo los sueldos totales a partir del segundo año en donde ya se 

incluye el valor por Fondos de Reserva, cuyo valor es de $ 13.193,64.  

 

Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta en cambio esta está enlazado de forma indirecta 

en la producción de vidrio curvo ya que influye indirectamente en la 

producción. Dentro de la mano de obra indirecta para el proyecto de vidrio 

curvo hemos tomado en cuenta al despachador y al bodeguero como los 

encargados de brindar ayuda secundaria en la producción de vidrio curvo.  
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Cuadro# 62 
Mano de Obra Indirecta 1er Año 

DETALLE DESPACHADOR BODEGUERO CONDUCTOR 

Remuneración 
Unificada 

366,00 366,00 370,58 

Décimo Tercero M. 30,50 30,50 30,88 

Décimo Cuarto M. 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 15,25 15,25 15,44 

Fondos de Reserva 
Mensual 

- - - 

Aporte patronal 
11,15% 

40,81 40,81 41,32 

Aporte IECE 0,5% 1,83 1,83 1,85 

Aporte CECAP 0,5% 1,83 1,83 1,85 

TOTAL 486,72 486,72 492,43 

No de Trabajadores 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 486,72 486,72 492,43 

TOTAL ANUAL 5.840,63 5.840,63 5.909,14 

SUMA GENERAL MANO 
OBRA INDIRECTA 

17.590,39   

Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016 
Elaborado por: El Autor 
 

Cuadro# 63 
Mano de Obra Indirecta 2do Año 

DETALLE DESPACHADOR BODEGUERO CONDUCTOR 

Remuneración 
Unificada 

378,37 378,37 383,11 

Décimo Tercero  31,53 31,53 30,88 

Décimo Cuarto. 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 15,77 15,77 15,44 

Fondos de Reserva 
Mensual 

31,52 31,52 31,91 

Aporte patronal 
11,15% 

42,19 42,19 41,32 

Aporte IECE 0,5% 1,89 1,89 1,85 

Aporte CECAP 
0,5% 

1,89 1,89 1,85 

TOTAL 533,66 533,66 536,87 

No de Trabajadores 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 533,66 533,66 536,87 

TOTAL ANUAL 6.403,89 6.403,89 6.442,40 

SUMA GENERAL MANO 
OBRA INDIRECTA 

19.250,18   

Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Proyección Mano de Obra Directa 

 

Cuadro# 64 
Proyección Mano de Obra Indirecta 

AÑO VALOR 

1 17.590,39 

2 19.250,18 

3 19.900,83 

4 20.573,48 

5 21.268,86 

6 21.987,75 

7 22.730,94 

8 23.499,24 

9 24.293,52 

10 25.114,64 
Fuente: Cuadros#62 y 63 
Elaborado por: El Autor 
 

Para establecer los sueldos de mano de obra directa se tomó en cuenta el 

valor de los sueldos del primer año (Sin Fondos de Reserva) cuyo valor al 

año es de $ 17.590,39 y  así mismo los sueldos totales a partir del segundo 

año en donde ya se incluye el valor por Fondos de Reserva, cuyo valor es 

de $ 19.250,18.  

 

Gastos Generales de Producción 

 

Cuadro # 65 
Gastos Generales de Producción 

DETALLE UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica 
220 trifásica 

KW 909,09 0,11 100,00 1.200,00 

Fabricación y 
Desmonte de 
moldes para 
curvado 

Par 2 50,00 100,00 1.200,00 

TOTAL 200,00 2.400,00 
Fuente: CNEL y Mecánica Ríos 
Elaborado por: El Autor 
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Proyección de Gastos de Generales de Producción 

 

Cuadro# 66 
Proyección Gastos Generales de Producción 

AÑO VALOR ANUAL 

1 2.400,00 

2 2.481,12 

3 2.564,98 

4 2.651,68 

5 2.741,30 

6 2.833,96 

7 2.929,75 

8 3.028,77 

9 3.131,15 

10 3.236,98 
Fuente: Cuadro# 65 
Elaborado por: El Autor 
Para la producción de vidrio curvo se necesitara de una inversión de 

$2.400,00 en gastos generales de producción los cuales influyen 

directamente dentro del cuadro de producción. Así mismo se presenta a 

continuación la proyección a 10 años de duración del proyecto. 

 

Gastos de Fabricación  

 

Elementos de EPP (Elementos de Protección Personal). 

 

Para el correcto desempeño de los colaboradores que integran la parte 

productiva se les deberá dotar de elementos de protección personal como 

política del IESS dentro del plan de Salud y seguridad laboral; por lo cual 

se adjunta el siguiente cuadro detallando lo requerido para en cuanto a 

elementos de protección se requiere. 
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Cuadro# 67 
Presupuesto de Elementos de EPP 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Camiseta Jean con cintas 
reflectivos para hombre 

4 13,09 52,36 628,32 

Pantalón Jean  con cintas 
reflectivas para hombre 

4 16,04 64,16 769,92 

Bota Westland con punta 
de acero (Par) 

4 85,00 340,00 4.080,00 

Protector auditivo con 
cordón (Par) 

4 2,04 8,16 97,92 

Casco de protección 
blanco 

4 6,30 25,20 302,40 

Faja anti lumbago 4 15,03 60,12 721,44 

TOTAL 550,00 6.600,00 
Fuente: (VIALSU) 
Elaborado por: El Autor 
 

Como se pude observar en el cuadro# 67 para lo que concierne a 

elementos de protección para el área productiva se refiere se necesitará 

invertir un valor de $ 6.600,00, así mismo su proyección a 10 años de vida 

del proyecto. 

 

Proyección de Elementos de EPP 

 

Cuadro# 68 
Proyección Elementos de EPP 

AÑO VALOR 

1 6.600,00 
2 6.823,08 
3 7.053,70 
4 7.292,12 
5 7.538,59 
6 7.793,39 
7 8.056,81 
8 8.329,13 
9 8.610,65 

10 8.901,69 
Fuente: Cuadre# 67 
Elaborado por: El Autor 
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Mantenimiento de Horno 

 

Dentro de la parte productiva de la empresa se encuentra el horno que la 

maquinaria más importante para la producción de vidrio curvo; por ende 

luego de su constante uso productivo se necesitará darle mantenimiento 

por ello se adjunta el siguiente cuadro detallando el valor requerido. 

 

Cuadro# 69 
Mantenimiento de Hornos 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

MANTENIMIENTO 
DE HORNOS 

1 250,00 250,00 3.000,00 

TOTAL 250,00 3.000,00 
Fuente: CMI 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se pude observar en el cuadro# 69 para lo que concierne al 

mantenimiento del horno, pieza fundamental dentro del área productiva se 

necesitará invertir un valor de $ 3.000,00, así mismo se adjunta su 

proyección a 10 años de vida del proyecto. 
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Proyección de Mantenimiento de Hornos 

 

Cuadro# 70 
Proyección de Mantenimiento de Hornos 

AÑO VALOR ANUAL 

1 3.000,00 

2 3.101,40 

3 3.206,23 

4 3.314,60 

5 3.426,63 

6 3.542,45 

7 3.662,19 

8 3.785,97 

9 3.913,93 

10 4.046,22 
Fuente: Cuadre# 69 
Elaborado por: El Autor 

 

Gastos Administrativos 

 

Para establecer los costos de los gastos administrativos se presenta a 

continuación los siguientes gastos que son importantes dentro del cuadro 

de costos que más adelante se presentara.   

 

Sueldos Administrativos 

 

Dentro del cuadro de gastos administrativos tenemos primeramente a los 

sueldos administrativos. Dentro de este así, mismo hemos tomado en 

cuenta al gerente, secretaria y la contadora como los encargados la 

administración de LAGO GLASS. 
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Cuadro# 71 
Sueldos Administrativos 1er año 

DETALLE GERENTE SECRETARIA CONTADORA 

Remuneración Unificada 383,09 373,65 379,47 

Décimo Tercero 31,92 31,14 31,62 

Décimo Cuarto 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 15,96 15,57 15,81 

Fondos de Reserva - - - 

Aporte patronal 11,15% 42,71 41,66 42,31 

Aporte IECE 0,5% 1,92 1,87 1,90 

Aporte CECAP 0,5% 1,92 1,87 1,90 

TOTAL 508,02 496,25 503,51 

No de Trabajadores 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 508,02 496,25 503,51 

TOTAL ANUAL 6.096,26 5.955,06 6.042,11 

SUMA GENERAL 
SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS 

18.093,43   

Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro# 72 
Sueldos Administrativos 2do año 

DETALLE GERENTE SECRETARIA CONTADORA 

Remuneración Unificada 396,04 386,28 392,30 

Décimo Tercero 33,00 32,19 32,69 

Décimo Cuarto 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 16,50 16,09 16,35 

Fondos de Reserva 
Mensual 

32,99 32,18 32,68 

Aporte patronal 11,15% 44,16 43,07 43,74 

Aporte IECE 0,5% 1,98 1,93 1,96 

Aporte CECAP 0,5% 1,98 1,93 1,96 

TOTAL 557,15 544,17 552,18 

No de Trabajadores 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 557,15 544,17 552,18 

TOTAL ANUAL 6.685,82 6.530,09 6.626,10 

SUMA GENERAL MANO 
DE OBRA INDIRECTA 

19.842,02   

Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016 
Elaborado por: El Autor 
 

El valor de los sueldos del primer año (Sin Fondos de Reserva) asciende a  

$ 18.093,43 y  para determinar los sueldos del segundo se proyecta los 
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valores del primer año y se incluye el valor por Fondos de Reserva, cuyo 

valor es de $ 19.842,02. 

 

Proyección Sueldos Administrativos 

 

Cuadro# 73 
Proyección Sueldos Administrativos 

AÑO VALOR 

1 18.093,43 

2 19.842,02 

3 20.512,68 

4 21.206,01 

5 21.922,77 

6 22.663,76 

7 23.429,80 

8 24.221,72 

9 25.040,42 

10 25.886,78 
Fuente: Cuadros# 71 y 72 
Elaborado por: El Autor 
 

Servicios Básicos de Administración 

 

Para el correcto desempeño de la planta administrativa se requerirá de los 

siguientes servicios, así mismo proyectados a 10 años de duración del 

proyecto.  

 

Cuadro# 74 
Servicios Básicos de Administración 

DETALLE CANT. PRECIO UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica 1136,36 0,11 125,00 1.500,00 
Agua Potable   231,48 0,09    20,83    250,00 
Teléfono Convencional     37,50 3,00 112,50 1.350,00 
Celular Fijo          30 2,50    75,00    900,00 
Internet            1 24,90     24,90     298,80 

TOTAL   358,23 4.298,80 
Fuente: CNEL, GAD Lago Agrio, CNT 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro# 75 
Proyección Servicios Básicos de Administración 

AÑO VALOR ANUAL 

1 4.298,80 

2 4.444,10 

3 4.594,31 

4 4.749,60 

5 4.910,13 

6 5.076,10 

7 5.247,67 

8 5.425,04 

9 5.608,41 

10 5.797,97 
Fuente: Cuadro# 74 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se indica en el cuadro# 74 se necesitará un valor de inversión de $ 

4.298,80 para servicios básicos de administración. 

 

Útiles y Suministros de Oficina 

 

El presupuesto de útiles de oficina que se necesitara dentro de los gastos: 

 

  Cuadro# 76 
Útiles y Suministros de Oficina 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Agenda de Bolsillo 2016 1 3,90 3,90 46,80 

Apoyamano acrílico 1 3,20 3,20 38,40 

Archivador SORAB 
Oficio 

2 3,07 6,14 73,68 

Archivador SORAB 
Telégrafo 

4 2,76 11,04 132,48 

Borrador pelikan 1 0,22 0,22 2,64 

Carpeta de cartón con 
vincha 

5 0,22 1,10 13,20 

Cinta Epson LX 350 1 9,39 9,39 112,68 

Clips Alex 2 0,35 0,70 8,40 

Esfero BIC 2 0,35 0,70 8,40 

Estilete plástico 1 0,53 0,53 6,36 
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Resma de Papel 
Continuo 

1 26,58 26,58 318,96 

Grapas en caja 2 1,32 2,64 31,68 

Lápiz norica hb 2 0,31 0,62 7,44 

Liga blanca en funda 1 0,52 0,52 6,24 

Marcador pelikan 2 0,48 0,96 11,52 

Notas adhesivas 1 0,66 0,66 7,97 

Papel bond 75gr resma 7 4,50 31,50 378,00 

Porta clips cuadrado 1 0,98 0,98 11,76 

Cinta schoth 18mm 1 0,35 0,35 4,20 

Sello shiny 2 6,25 12,50 150,00 

Sobre f4 manila 5 0,18 0,89 10,72 

Sobre oficio 5 0,04 0,22 2,68 

TOTAL 115,35 1.384,21 
Fuente: Librería SONAPAL 
Elaborado por: El Autor 
 

Como se puede observar en el cuadro# 76 se necesitará un valor para útiles 

y suministros de oficina de $ 1.384.21 para el buen desempeño del are 

administrativa.  

 

Cuadro# 77 
Proyección de  Útiles y Suministros de Oficina 

AÑO VALOR 

1 1.384,21 

2 1.431,00 

3 1.479,37 

4 1.529,37 

5 1.581,06 

6 1.634,50 

7 1.689,75 

8 1.746,86 

9 1.805,90 

10 1.866,94 
Fuente: Cuadro# 76 
Elaborado por: El Autor 
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Útiles de Aseo y Limpieza 

 

Para que la microempresa LAGO GLASS tenga un correcto manejo de 

aseo y limpieza del área administrativa se requerirá del siguiente detalle de 

materiales. 

 

Cuadro# 78 
Útiles de Aseo y Limpieza 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Escobas plásticas 3 4,00 12,00 144,00 

Trapeador 3 3,20   9,60 115,20 

Frasco de Franklin 4 8,60 34,40 412,80 

Cloro 4 3,50 14,00 168,00 

Limpiavidrios 4 2,50 10,00 120,00 

TOTAL 80,00 960,00 
Fuente: Supermercado G&G 
Elaborado por: El Autor 

 

Como se pudo evidenciar en la tabla anterior se necesitará de un 

presupuesto de $ 960,00 para invertir en lo que concierne a útiles de aseo 

y limpieza del área administrativa se refiere.  
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Proyección de Útiles de Aseo y Limpieza 

 

Cuadro# 79 
Proyección de Útiles de Aseo y Limpieza 

AÑO VALOR 

1   960,00 

2   992,45 

3 1.025,99 

4 1.060,67 

5 1.096,52 

6 1.133,58 

7 1.171,90 

8 1.211,51 

9 1.252,46 

10 1.294,79 
Fuente: Cuadro# 78 
Elaborado por: El Autor 
 

Mantenimiento 

 

Dentro del costo presupuestado de lo concerniente a mantenimiento se 

refiere se detalla a continuación los valores que se necesitan dentro de los 

gastos administrativos cuyo valor asciende a $1.100,00, así mismo se 

adjunta a continuación su proyección a 10 años. 

 

Cuadro# 80 
Mantenimiento 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Manten. Edificio 1 25,00 25,00 300,00 

Manten. Equipo de 
Producción 

1 20,83 20,83 250,00 

Manten. Equipo de 
Computo 

1 16,67 16,67 200,00 

Manten. Muebles de 
Oficina Administración 

1 16,67 16,67 200,00 

Manten. Vehículo 1 12,50 12,50 150,00 

TOTAL 91,67 1.100,00 
Fuente: Varios  
Elaborado por: El Autor 
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Proyección de Mantenimiento 

 

La proyección para mantenimiento se la presenta a continuación: 

Cuadro# 81 
Proyección Mantenimiento 

AÑO VALOR  

1 1.100,00 

2 1.137,18 

3 1.175,62 

4 1.215,35 

5 1.256,43 

6 1.298,90 

7 1.342,80 

8 1.388,19 

9 1.435,11 

10 1.483,62 
Fuente: Cuadro# 80 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Gastos de Ventas 

 

Dentro de los gastos de ventas se indica los presupuestos para hacer que 

el producto se venda, estos se los presenta a continuación, así mismo con 

su proyección a 10 años de duración del proyecto. 

 

Sueldo Ventas 

 

Dentro del sueldo de ventas se encuentra el sueldo de la vendedora quien 

es forma parte importante de la comercialización del producto, para ello se 

tomó para el primer año el valor sin fondos de reserva ya que este se lo 

debe cancelar al trabajador a partir del treceavo mes, es decir a partir del 
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segundo año de labores cuyo valor es de $ 5.984,08. Para el segundo año 

se proyecta y se incluye el valor con fondos de reserva valor que asciende 

a $ 6.562,10. 

 
Cuadro# 82  

Sueldo Ventas 1er Año 

DETALLE VENDEDORA 

Remuneración Unificada 375,59 

Décimo Tercero   31,30 

Décimo Cuarto    30,50 

Vacaciones   15,65 

Fondos de Reserva - 

Aporte patronal 11,15%   41,88 

Aporte IECE 0,5%     1,88 

Aporte CECAP 0,5%     1,88 

TOTAL 498,67 

No de Trabajadores         1 

TOTAL MENSUAL   498,67 

TOTAL ANUAL 5.984,08 
Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016  
Elaborado por: El Autor 

 
 

Cuadro# 83 
Sueldo Ventas 2do Año 

DETALLE VENDEDORA 

Remuneración Unificada 388,28 

Décimo Tercero   32,36 

Décimo Cuarto     30,50 

Vacaciones    16,18 

Fondos de Reserva Mensual    32,34 

Aporte patronal 11,15%    43,29 

Aporte IECE 0,5%      1,94 

Aporte CECAP 0,5%       1,94 

TOTAL   546,84 

No de Trabajadores           1 

TOTAL MENSUAL   546,84 

TOTAL ANUAL 6.562,10 
Fuente: Salarios Mínimos Sectoriales 2016  
Elaborado por: El Autor 
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Proyección de Sueldos Ventas 

 

Cuadro# 84 
Proyección de Sueldos Ventas 

AÑO VALOR 

1 5.984,08 

2 6.562,10 

3 6.783,89 

4 7.013,19 

5 7.250,24 

6 7.495,29 

7 7.748,64 

8 8.010,54 

9 8.281,30 

10 8.561,20 
Fuente: Cuadros# 82 y 83 
Elaborado por: El Autor 
 

Combustibles y Lubricantes 

 

Como segundo punto dentro de los gastos de ventas tenemos a los 

combustibles y lubricantes cuyo detalle se presenta a continuación: 

Cuadro# 85 
Combustibles y Lubricantes 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Diesel 132,89 0,91 121,02 1.452,30 

Lubricantes 1 78,98 78,98 947,76 

TOTAL 200,00 2.400,06 
Fuente: Gasolinera Terpel y Lubrioro 
Elaborado por: El Autor 
 

Como se observa en el cuadro# 85 en cuanto a combustibles y lubricantes 

concierne se necesita un valor de inversión de $2.400,06 para el primer año 

de inicio de la microempresa Lago Glass, asi mismo se adjunta su 

proyección a 10 años de vida del proyecto. 
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Proyección de Combustibles y Lubricantes 

 

Cuadro# 86 
Proyección de Combustibles y Lubricantes 

AÑO VALOR 

1 2.400,06 

2 2.481,18 

3 2.565,04 

4 2.651,74 

5 2.741,37 

6 2.834,03 

7 2.929,82 

8 3.028,85 

9 3.131,22 

10 3.237,06 
Fuente: Cuadro# 85 
Elaborado por: El Autor 

 

Publicidad 

 

Para ofertar el producto vidrio curvo y lograr establecer mercado se 

necesitara hacer conocer el producto mediante los medios locales, es por 

ello que se necesitará de los siguientes presupuestos para lograrlo. 

 

Cuadro# 87 
Publicidad 

DETALLE CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Cuña publicitaria en Radio 
Sucumbíos 

1 100,00 100,00 400,00 

Spot publicitario en Lago 
Sistema tv 

1 100,00 100,00 400,00 

TOTAL 200,00 800,00 
Fuente: Radio Sucumbíos y Lago Sistema TV 
Elaborado por: El Autor 
 

Para que se logre una publicidad del producto se pudo observar en la tabla 

96 que se requerirá de una inversión estimada de $ 800,00 para dar a 

conocer de mejor manera la microempresa LAGO GLASS. 
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Cuadro# 88 
Proyección Publicidad 

AÑO VALOR 

1 2.400,00 

2 2.481,12 

3 2.564,98 

4 2.651,68 

5 2.741,30 

6 2.833,96 

7 2.929,75 

8 3.028,77 

9 3.131,15 

10 3.236,98 
Fuente: Cuadro# 87 
Elaborado por: El Autor 
 

Cuadro# 89 
Resumen Activo Circulante 

ACTIVO 
CIRCULANTE 

 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCION 

Materia prima directa 18.494,31 221.931,84 

Materiales indirectos 1.075,47 12.905,68 

Mano de obra directa 1.002,59 12.031,12 

Mano de obra indirecta 1.465,87 17.590,39 

Gastos generales de producción 200,00 2.400,00 

Elementos de EPP 550,00 6.600,00 

Mantenimiento hornos 250,00 3.000,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 23.038,24 276.459,04 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos 1.507,79 18.093,43 

Servicios básicos administrativos 358,23 4.298,80 

Útiles de oficina 115,35 1.384,21 

Útiles de aseo y limpieza 80,00 960,00 

Mantenimiento 91,67 1.100,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.153,04 25.836,44 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldo vendedora 498,67 5.984,08 

Combustibles y lubricantes 200,00 2.400,06 

Publicidad 200,00 2.400,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 898,68 10.784,13 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 26.089,95 313.079,61 
Fuente: Cuadros# 55,57,59,62,65,67,69,71,74,76,78,80,82,85 Y 87. 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de Inversiones 

 

Dentro del resumen de inversiones tenemos: en activos fijos un valor total 

de $ 167.417,14, en activos diferidos un total de $ 9.000,00 y en lo que 

concierne a costo de capital o activo circulante nos arroja un valor para el 

primero año de $ 313.079,40, pero para efectos de costos se tomará los 

valores del primer mes, por lo que sería el valor de $ 26.089,95 por lo que  

se necesitará un valor total para inversiones de $ 202.507,10. 

 

Inversión Total 

 

Cuadro# 90 
Inversión Total 

ACTIVOS VALOR 

ACTIVOS FIJOS 167.417,14 

ACTIVOS DIFERIDOS      9.000,00 

GASTOS OPERACIONALES (1er mes)    26.089,95 

TOTAL INVERSIONES  202.507,10 
Fuente: Cuadros# 53, 54 y 89 
Elaborado por: El Autor 
 

Financiamiento 

 

Financiamiento Interno 

 

Se parte del hecho de que existen tres accionistas en inicio quienes 

tomarán el saldo restante del préstamo que van a solicitar para cubrir el 

valor total de las inversiones. Ellos tratarán de apalancar la empresa en un 

51/49 de tal manera que, si la inversión total llega a USD 202.507,10 y se 
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resta el préstamo de $ 100.000,00, entonces cada entre los dos socios 

aportaran con el 51% quedando cada socio con el 25,50% y su valor es de 

$ 34.169,03 cada uno. 

 

Cuadro# 91 
Financiamiento Interno 

APORTE DE ACCIONISTA VALOR 

ACCIONISTA 1   34.169,03 

ACCIONISTA 2   34.169,03 

ACCIONISTA 3   34.169,03 

TOTAL APORTE DE ACCIONISTAS 102.507,10 
Fuente: Cuadro# 90 
Elaborado por: El Autor 
 

Financiamiento Externo 

 

Para cubrir la diferencia del saldo de la inversión total los accionistas 

realizarán un préstamo para PYMES al Banco Internacional cuyo valor será 

de USD $ 100.000,00 con una tasa de interés del 9%, en donde los pagos 

serán mensuales a 120 cuotas (10 años). Su tabla de amortización se la 

presenta a continuación. 

 

Tabla de Amortización 

 

El banco que va a colaborar con la parte que falta para cubrir las inversiones 

iniciales (fijas y diferidas), es el Internacional.   
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La tabla de amortización es: 

 

Banco Internacional 

Tabla de Amortización  

Capital Inicial: $ 100.000,00 

Tasa de Interés: 9% 

Número de Cuota: 120 mensuales 

Sistema de Amortización: alemán 

 

Cuadro# 92 
Tabla de Amortización 

AÑO N° CAPITAL INTERÉS 
VALOR DE 

CUOTA 
SALDO DE 
CAPITAL 

VALOR A 
PAGAR 

CADA AÑO 

0 0 100.000,00     100.000,00   
1 12 833,33 681,25 1.514,58 90.000,00 18.587,50 
2 24 833,33 606,25 1.439,58 80.000,00 17.687,50 
3 36 833,33 531,25 1.364,58 70.000,00 16.787,50 

4 48 833,33 456,25 1.289,58 60.000,00 15.887,50 
5 60 833,33 381,25 1.214,58 50.000,00 14.987,50 
6 72 833,33 306,25 1.139,58 40.000,00 14.087,50 

7 84 833,33 231,25 1.064,58 30.000,00 13.187,50 
8 96 833,33 156,25 989,58 20.000,00 12.287,50 
9 108 833,33 81,25 914,58 10.000,00 11.387,50 

10 120 833,33 6,25 839,58 0,00 10.487,50 
TOTALES 100.000,00 45.375,00 145.375,00   145.375,00 

Fuente: Banco Internacional 
Elaborador por: El Autor 

 

Depreciaciones de los Activos Fijos  

 

La depreciación de los activos fijos de la microempresa LAGO GLASS de 

acuerdo al Servicio de Rentas Internas, se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable.  
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Cuadro# 93 

Depreciación de Activos Fijos 

ACTIVO % DEPREC 
AÑOS DE 
VIDA UTIL 

Edificio (Excepto Terrenos)  5% 20 

Maquinaria y equipo 10% 10 

Vehículos 20%   5 

Herramientas 10% 10 

Eq. Computo  33%    3 

Equipo de oficina 10%  10 

Muebles de oficina 10%   10 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: El Autor 

 

Depreciación del Edificio  

 

Para la depreciación del edificio después de haber cumplido sus años de 

vida útil, se deberá tomar en cuanto su porcentaje de depreciación el cual 

es el 5% y a 20 años de vida útil; con esto se adjunta en el siguiente 

cuadro su depreciación del activo edificio. 

 

Cuadro# 94 
Depreciación Edificio 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 43.200,00     43.200,00 
1   2.052,00 2.052,00 41.148,00 
2   2.052,00 4.104,00 39.096,00 
3   2.052,00 6.156,00 37.044,00 
4   2.052,00 8.208,00 34.992,00 
5   2.052,00 10.260,00 32.940,00 

6   2.052,00 12.312,00 30.888,00 

7   2.052,00 14.364,00 28.836,00 
8   2.052,00 16.416,00 26.784,00 
9   2.052,00 18.468,00 24.732,00 

10   2.052,00 20.520,00 22.680,00 
11   2.052,00 22.572,00 20.628,00 
12   2.052,00 24.624,00 18.576,00 
13   2.052,00 26.676,00 16.524,00 



222 
 

 
 

14   2.052,00 28.728,00 14.472,00 
15   2.052,00 30.780,00 12.420,00 
16   2.052,00 32.832,00 10.368,00 
17   2.052,00 34.884,00 8.316,00 
18   2.052,00 36.936,00 6.264,00 
19   2.052,00 38.988,00 4.212,00 
20   2.052,00 41.040,00 2.160,00 

Fuente: Cuadro· 37 
Elaborador por: El Autor 

 

 

Depreciación de Maquinaria y Equipo de Producción 

 

Para la depreciación en cuanto a maquinaria y equipo de producción 

concierne se debe tomar los porcentajes y años de vida útil para lo cual 

mediante el Servicio de Rentas Internas indica que el porcentaje de 

depreciación es el 10% y su vida útil es de 10 años; con esto se adjunta el 

siguiente cuadro con la depreciación adecuada. 

 

Cuadro # 95 
Depreciación de Maquinaria y Equipo de Producción 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 36.100,00   36.100,00 

1  3.249,00 3.249,00 32.851,00 

2  3.249,00 6.498,00 29.602,00 

3  3.249,00 9.747,00 26.353,00 

4  3.249,00 12.996,00 23.104,00 

5  3.249,00 16.245,00 19.855,00 

6  3.249,00 19.494,00 16.606,00 

7  3.249,00 22.743,00 13.357,00 

8  3.249,00 25.992,00 10.108,00 

9  3.249,00 29.241,00 6.859,00 

10  3.249,00 32.490,00 3.610,00 
Fuente: Cuadro· 38 
Elaborador por: El Autor 
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Depreciación de Vehículos 

 

La depreciación del vehículo después de haber cumplido sus años de vida 

útil por lo cual se adjunta a continuación su depreciación, para ello el 

Servicio de Rentas Internas expone que para el caso de los vehículos su 

porcentaje de depreciación es el 20% y su vida útil es de 5 años, con esto 

se adjunta a continuación el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 96 
Depreciación de Vehículos 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACIO

N ANUAL 
DEPRECIACIO
N ACUMULADA 

VALOR 
S/LIBRO

S 

0 35.000,00     35.000,00 

1   5.600,00 5.600,00 29.400,00 

2   5.600,00 11.200,00 23.800,00 

3   5.600,00 16.800,00 18.200,00 

4   5.600,00 22.400,00 12.600,00 

5   5.600,00 28.000,00 7.000,00 

Fuente: Cuadro# 39 
Elaborador por: El Autor 

 

Cuadro # 97 
Depreciación de Reinversión de Vehículos 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 39.977,36   39.977,36 

1  6.396,38 6.396,38 33.580,99 

2  6.396,38 12.792,76 27.184,61 

3  6.396,38 19.189,13 20.788,23 

4  6.396,38 25.585,51 14.391,85 

5  6.396,38 31.981,89 7.995,47 
Fuente: Cuadro# 39 
Elaborador por: El Autor 
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Depreciación de Herramientas 

 

Cuadro# 98 
Depreciación de Herramientas 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 287,32   287,32 

1  25,86 25,86 261,46 

2  25,86 51,72 235,60 

3  25,86 77,58 209,74 

4  25,86 103,43 183,88 

5  25,86 129,29 158,02 

6  25,86 155,15 132,17 

7  25,86 181,01 106,31 

8  25,86 206,87 80,45 

9  25,86 232,73 54,59 

10  25,86 258,59 28,73 
Fuente: Cuadro# 42 
Elaborador por: El Autor 

 

Depreciación de Equipo de Computo 

 

En lo que concierne a depreciación de equipos de cómputo depreciada al 

33% y a 3 años de vida útil lo presenta a continuación: 

 

Cuadro# 99 
Depreciación de Equipo de Cómputo 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 6.620,00   6.620,00 

1  1.478,47 1.478,47 5.141,53 

2  1.478,47 2.956,93 3.663,07 

3  1.478,47 4.435,40 2.184,60 
Fuente: Cuadro# 44 
Elaborador por: El Autor 
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Cuadro # 100 
Depreciación de Reinversión Equipo de Cómputo al Año 3 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 7.075,07   7.075,07 

1  1.580,10 1.580,10 5.494,97 

2  1.580,10 3.160,20 3.914,87 

3  1.580,10 4.740,30 2.334,77 
Fuente: Cuadro# 44 
Elaborador por: El Autor 

 

Cuadro # 101 
Depreciación de Reinversión Equipo de Cómputo al Año 6 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 7.817,01   7.817,01 

1  1.745,80 1.745,80 6.071,21 

2  1.745,80 3.491,60 4.325,41 

3  1.745,80 5.237,40 2.579,61 
Fuente: Cuadro# 44 
Elaborador por: El Autor 

 

Cuadro# 102 
Depreciación de Reinversión Equipo de Cómputo al Año 9 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 8.636,75   8.636,75 

1  1.928,87 1.928,87 6.707,87 

2  1.928,87 3.857,75 4.779,00 

3  1.928,87 5.786,62 2.850,13 
Fuente: Cuadro# 44 
Elaborador por: El Autor 
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Depreciación Equipos de Oficina 

 

Cuadro# 103 
Depreciación Equipos de Oficina 

AÑO 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 1.749,82   1.749,82 

1  157,48 157,48 1.592,34 

2  157,48 314,97 1.434,85 

3  157,48 472,45 1.277,37 

4  157,48 629,94 1.119,88 

5  157,48 787,42 962,40 

6  157,48 944,90 804,92 

7  157,48 1.102,39 647,43 

8  157,48 1.259,87 489,95 

9  157,48 1.417,35 332,47 

10  157,48 1.574,84 174,98 
Fuente: Cuadro# 49 
Elaborador por: El Autor 

 

Depreciación de Muebles y Enseres 

 

La depreciación de los muebles y enseres depreciados al 10% y a 10 

años de vida útil se la detalla a continuación: 

Cuadro# 104 
Depreciación de Muebles y Enseres 

AÑOS 
VALOR 

ACTIVOS 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

S/LIBROS 

0 4.460,00     4.460,00 

1   401,40 401,40 4.058,60 

2   401,40 802,80 3.657,20 

3   401,40 1.204,20 3.255,80 

4   401,40 1.605,60 2.854,40 

5   401,40 2.007,00 2.453,00 

6   401,40 2.408,40 2.051,60 

7   401,40 2.809,80 1.650,20 

8   401,40 3.211,20 1.248,80 

9   401,40 3.612,60 847,40 

10   401,40 4.014,00 446,00 
Fuente: Cuadro# 51 
Elaborador por: El Autor 
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Resumen de Depreciaciones 

 
Cuadro# 105 

Resumen de Depreciaciones 

ACTIVO 
% 

Depr 

Años 
vida 
util 

Valor 
residu 

Valor a 
deprec 

Valor 
deprec 

Edificio 5% 20 2.160,00 41.040,00 2.052,00 

Maquinaria y equipo 10% 10 3.610,00 32.490,00 3.249,00 

Vehículo año 1 20% 5 7.000,00 28.000,00 5.600,00 

Reinv. Vehículo año 5 20% 5 7.995,47 31.981,89 6.396,38 

Herramientas 10% 10 28,73 258,59 25,86 

Eq. Computo año 1 33% 3 2.184,60 4.435,40 1.478,47 

Reinv. Eq. Comp. año 3 33% 3 2.334,77 4.740,30 1.580,10 

Reinv. Eq. Comp. año 6 33% 3 2.579,61 5.237,40 1.745,80 

Reinv. Eq. Comp. año 9 33% 3 2.850,13 5.786,62 1.928,87 

Equipo de oficina 10% 10 174,98 1.574,84 157,48 

Muebles de oficina 10% 10 446,00 4.014,00 401,40 
Fuente: Cuadros· 94 al 104 
Elaborador por: El Autor 

 

Amortización del Activo Diferido 

 

Cuadro# 106 
Amortización del Activo Diferido 

AÑO 
VALOR ACTIVO 

DIFERIDO 
AMORTIZACIÓN 

(10%) 
VALOR ACTUAL 

1 9.000,00 900,00 8.100,00 

2 8.100,00 900,00 7.200,00 

3 7.200,00 900,00 6.300,00 

4 6.300,00 900,00 5.400,00 

5 5.400,00 900,00 4.500,00 

6 4.500,00 900,00 3.600,00 

7 3.600,00 900,00 2.700,00 

8 2.700,00 900,00 1.800,00 

9 1.800,00 900,00 900,00 

10 900,00 900,00 0,00 
Fuente: Cuadro# 54 
Elaborado por: El Autor  
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Cuadro# 107 
Presupuesto de Costos 

 
Elaborado por: El Autor 
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Costo Unitario 

 

Para determinar el precio de venta de la plancha de vidrio curvo se 

consideró el costo unitario agregándole el 30% de utilidad con el fin de 

plantear un precio por debajo de la competencia ya que según los 

resultados tomados del estudio de mercado el precio oscila entre los 

$300,00 hasta los $400,00, estableciéndose nuestro producto en $339,11, 

con este precio la empresa podrá cubrir con todos los gastos y obtener una 

ganancia razonable sin crear una competencia desleal, así mismo con este 

precio se permitirá obtener mayor posicionamiento de LAGO GLASS en el 

mercado local. 

 

Para conocer su costo unitario y precio de venta se detalla a continuación 

su detalle: 

 

Cuadro# 108 
Costo Unitario plancha de vidrio curvo 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTO UNITARIO 
DE PRODUCCION 

1 325.547,21 1.248,00 260,86 

2 337.185,93 1.248,00 270,18 

3 348.088,94 1.248,00 278,92 

4 359.363,01 1.248,00 287,95 

5 374.238,11 1.248,00 299,87 

6 387.088,72 1.248,00 310,17 

7 399.552,92 1.248,00 320,15 

8 411.018,33 1.248,00 329,34 

9 424.344,51 1.248,00 340,02 

10 438.123,65 1.248,00 351,06 
Fuente: Cuadro# 28 y 107 
Elaborado por: El Autor 
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Precio de Venta 

 

Cuadro# 109 
Precio de Venta plancha de vidrio curvo 

AÑO 
COSTO 

UNITARIO DE 
PRODUCCION 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

UTILIDAD P.V.P 

1 260,86 30% 78,26 339,11 

2 270,18 30% 81,05 351,24 

3 278,92 30% 83,68 362,59 

4 287,95 30% 86,39 374,34 

5 299,87 30% 89,96 389,83 

6 310,17 30% 93,05 403,22 

7 320,15 30% 96,05 416,20 

8 329,34 30% 98,80 428,14 

9 340,02 30% 102,01 442,03 

10 351,06 30% 105,32 456,38 
Fuente: Cuadro# 108 
Elaborado por: El Autor 

 

Ventas e ingresos 

 

Cuadro# 110 
Ventas e ingresos 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
P.V.P 

INGRESOS 
TOTALES 

1 1.248,00 339,11 423.211,37 

2 1.248,00 351,24 438.341,71 

3 1.248,00 362,59 452.515,63 

4 1.248,00 374,34 467.171,92 

5 1.248,00 389,83 486.509,54 

6 1.248,00 403,22 503.215,33 

7 1.248,00 416,20 519.418,80 

8 1.248,00 428,14 534.323,83 

9 1.248,00 442,03 551.647,86 

10 1.248,00 456,38 569.560,74 
Fuente: Cuadro# 109 
Elaborador por: El Autor 
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Cuadro# 111  
Estructura de Costos 

 
Elaborador por: El Autor 
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Punto de equilibrio 

 

Punto de equilibrio en Función de la Capacidad Instalada y de las 

Ventas 

 

Punto de Equilibrio en Función de la capacidad instalada Año 1 

 

Para desarrollar el punto de equilibrio se aplicó el método en función de la 

capacidad instalada, aplicando las fórmulas correspondientes. 

 

El siguiente punto de equilibrio en función de la capacidad instalada para el 

año 1 es el siguiente: 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
38.304,04

423.211,37 − 287.243,17
𝑋100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
38.304,04

135.968,20
𝑋100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  0.2817𝑥100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  28,17% 
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Punto de Equilibrio en Función de las Ventas Año 1 

 

El siguiente punto de equilibrio en función de las ventas para el año 1 es el 

siguiente: 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
38.304,04

1 −  
287.243,17

423.211,37

 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
38.304,04

1 −  0,68
 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
38.304,04

0,32
 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  𝑈𝑆𝐷 119.224,24  
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Gráfico# 60  
Punto de Equilibrio Año 1 

 
Fuente: Cuadro# 111 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis.  

 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 28.17% y alcance 

unas ventas de $119.224,24 se encuentran en un punto de equilibrio o 

punto muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 

 

Punto de Equilibrio en Función de la capacidad instalada Año 5 

 

El siguiente punto de equilibrio en función de la capacidad instalada para 

el año 5 es el siguiente: 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

PE Ventas =$ 119.224,24 

PE Cap. Inst.= 28,17% 
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𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
44.895,67

486.509,54 − 329.342,43
𝑋100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
44.895,67

157.167,11
𝑋100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  0.2857𝑥100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  28,57% 

 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas Año 5 

 

El siguiente punto de equilibrio en función de las ventas para el año 5 es el 

siguiente: 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
44.895,67

1 −  
329.342,43

486.509,54

 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
44.895,67

1 −  0,68
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𝑃𝐸 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
44.895,67

0.32
 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =  𝑈𝑆𝐷 138.974,20  

Gráfico# 61 
Punto de Equilibrio Año 5 

Fuente: Cuadro# 111 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis.  

 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 28.57% y alcance 

unas ventas de $138.974,20 se encuentran en un punto de equilibrio o 

punto muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 

 

 

 

 

PE Ventas =$ 138.974,20 

PE Cap. Inst.= 28,57% 
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Punto de Equilibrio en Función de la capacidad instalada Año 10 

 

El siguiente punto de equilibrio en función de la capacidad instalada para el 

año 10 es el siguiente: 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
49.230,47

569.560,74 − 388.893,18
𝑋100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  
49.230,47

180.667,56
𝑋100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  0.2725𝑥100 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑝. 𝐼𝑛𝑠𝑡. =  27,25% 

 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas Año 10 

 

El siguiente punto de equilibrio en función de las ventas para el año 10 es 

el siguiente: 

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
49.230,47

1 − 
388.893,18

569.560,74

 

𝑃𝐸 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
49.230,47

1 −  0,68
 

𝑃𝐸 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
49.230,47

0,32
 

𝑃𝐸 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =  𝑈𝑆𝐷 155.200,75  

Gráfico# 62 
Punto de Equilibrio Año 10 

Fuente: Cuadro# 111 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 27.25% y alcance 

unas ventas de $123.922,97 se encuentran en un punto de equilibrio o 

punto muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 

PE Ventas =$ 155.200,75 

PE Cap. Inst.= 27,25% 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Cuadro# 112  
Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
Elaborado por: El Autor 
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Flujo de Efectivo 

 

Cuadro# 113 
Flujo de Efectivo 

 
Elaborador por: El Autor 



241 
 

241 
 

Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de 

evaluación; donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión 

y saber si es procedente o no la implementación de la futura empresa como 

recompensa al riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de 

inversión. 

 

Métodos de Evaluación 

 

Las principales variables que se analizan son: 

 VAN 

 TIR 

 Relación Beneficio Costo 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 Análisis de Sensibilidad 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de 

actualización tomados del análisis WACC aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
1

(1 + 0,09)𝑛
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
1

(1,09)1
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
1

1.09
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  0.917431 

 

Los criterios del VAN son los siguientes: 

 

 VAN>1 se hace la inversión  

 VAN<1 se rechaza la inversión  

 VAN= es indiferente realizar la inversión  
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Cuadro# 114 
Valor Actual Neto 

AÑO 
FLUJO 
NETOS 

FACTOR ACTUAL 
9% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 202.507,10 - - 

1 66292,04 0,917431 60.818,38 

2 72603,39 0,841680 61.108,82 

3 79642,70 0,772183 61.498,78 

4 76857,81 0,708425 54.448,01 

5 97649,58 0,649931 63.465,53 

6 61292,89 0,596267 36.546,94 

7 99684,83 0,547034 54.531,02 

8 113383,42 0,501866 56.903,32 

9 122275,45 0,460428 56.299,02 

10 124663,30 0,422411 52.659,12 

 

Total Flujos 
Actualizados 

558.278,94 

(-) Inversión 202.507,10 

VAN 355.771,84 
Fuente: Cuadro# 113 
Elaborado por: El Autor 

 

El resultado del VAN del presente proyecto es de $ 355.771,84 por cuanto 

de acuerdo a los criterios de decisión es aceptable el proyecto.  

 

Relación Beneficio Costo 

 

Su concepto aplicado se lo interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante el 

periodo del proyecto.  

 

Se basa en los siguientes criterios:  
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 R C/B >1 se acepta el proyecto. 

 R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto.  

 R C/B < 1 se rechaza el proyecto  

 

Cuadro# 115 
Relación Beneficio Costo 

Fuente: Cuadro# 113 
Elaborado por: El Autor 
 

Aplicando la formula tenemos: 

 

𝑅𝐵𝐶 =
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑅𝐵𝐶 =
3.100.722,49

2.385.171,14
 

 

𝑅𝐵𝐶 = 1,30 
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Análisis: En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es 1,30; 

por lo tanto es financieramente aceptado, lo que significa que por cada 

dólar invertido se obtendrá; 0,30 centavos de ganancia. 

 

Periodo de recuperación de Capital 

 

El tiempo para recuperar la inversión inicial dentro del proyecto de inversión 

de la implementación de la microempresa LAGO GLASS es: 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 2 +
218.538,13 − 202.507,10

79.642,70
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 2 +
16.031,03

79.642,70
 

 

𝑃𝑅𝐶 = 2 + 0,20 

 

𝑃𝑅𝐶 = 2,20 = 2 − 0.20 = 2 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

𝑃𝑅𝐶 = 0,20𝑥12 = 2,40 = 2 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

𝑃𝑅𝐶 = 0,20𝑥30 = 6,00 = 6 𝐷𝑖𝑎𝑠 
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De modo que la inversión se recuperará en 2 años, 2 meses y 6 días. 

 

Cuadro# 116  
Periodo de Recuperación de Capital 

AÑO INVERSION FLUJO DE CAJA 
FLUJO DE 

CAJA 
ACUMULADO 

0 

202.507,10 

-  

1 66.292,04  

2 72.603,39 138.895,43 

3 79.642,70 218.538,13 

4 76.857,81 295.395,93 

5 97.649,58 393.045,52 

6 61.292,89 454.338,40 

7 99.684,83 554.023,23 

8 113.383,42 667.406,66 

9 122.275,45 789.682,11 

10 124.663,30 914.345,41 

 TOTAL 914.345,41  
Fuente: Cuadro#113 
Elaborado por: El Autor 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El proyecto de la implementación de la microempresa LAGOGLASS, 

después de haber hallado los dos valores VAN, procede a hallar el valor de 

la TIR, siguiendo el concepto de extrapolación matemática, según la 

siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 +  ∆𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 
𝑉𝐴𝑁𝑡𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑡𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑡𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 0.0799 + 0.01 
384.619,43

384.619,43 − 355.771,84
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𝑇𝐼𝑅 = 0.0799 + 0.01 
384.619,43

28.847,59
 

𝑇𝐼𝑅 = 0.0799 + 0.01 (13.3328) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 0.0799 + 0.1333 

𝑇𝐼𝑅 = 0,2132 

 

Al multiplicar este factor por cien, resulta ser 21,32% la Tasa Interna de 

Retorno que el proyecto presenta. 

 

Analizando este resultado, se indica que si es factible el proyecto ya que 

presenta el concepto básico financiero:  

 

𝑇𝐼𝑅 > 0 𝑆𝐸 𝐴𝐶𝐸𝑃𝑇𝐴 𝐸𝐿 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 

 

Cuadro# 117 
Tasa Interna de Retorno 

AÑO 
FLUJO 
NETOS 

FACTOR 
ACT 7,99% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT 9% 

VAN 
MAYOR 

0   
-                            

202.507,10 
 

-  
202.507,10 

1 66.292,04 0,926032 61.388,55 0,917431 60.818,38 

2 72.603,39 0,857535 62.259,98 0,841680 61.108,82 

3 79.642,70 0,794105 63.244,69 0,772183 61.498,78 

4 76.857,81 0,735367 56.518,69 0,708425 54.448,01 

5 97.649,58 0,680973 66.496,77 0,649931 63.465,53 

6 61.292,89 0,630603 38.651,49 0,596267 36.546,94 

7 99.684,83 0,583959 58.211,84 0,547034 54.531,02 

8 113.383,42 0,540765 61.313,74 0,501866 56.903,32 

9 122.275,45 0,500765 61.231,31 0,460428 56.299,02 

10 124.663,30 0,463725 57.809,46 0,422411 52.659,12 

 384.619,43  355.771,84 
Fuente: Cuadro# 114 
Elaborado por: El Autor
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Cuadro# 118 
Análisis de Sensibilidad Incrementando Costos 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO  

AL 10,00% 

INGRESOS 
TOTALES 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACT. 
ACT. 

19,50% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACT. 

15,00% 

VAN 
MAYOR 

0 - - - - - 
-           

202.507,10 
- 

-           
202.507,10 

1 325.547,21 358.101,93 423.211,37 65.109,44 0,836820 54.484,89 0,869565 56.616,91 

2 337.185,93 370.904,52 438.341,71 67.437,19 0,700268 47.224,09 0,756144 50.992,20 

3 348.088,94 382.897,84 452.515,63 69.617,79 0,585998 40.795,90 0,657516 45.774,83 

4 359.363,01 395.299,32 467.171,92 71.872,60 0,490375 35.244,53 0,571753 41.093,39 

5 374.238,11 411.661,92 486.509,54 74.847,62 0,410356 30.714,15 0,497177 37.212,50 

6 387.088,72 425.797,59 503.215,33 77.417,74 0,343394 26.584,78 0,432328 33.469,83 

7 399.552,92 439.508,21 519.418,80 79.910,58 0,287359 22.963,02 0,375937 30.041,35 

8 411.018,33 452.120,16 534.323,83 82.203,67 0,240468 19.767,33 0,326902 26.872,52 

9 424.344,51 466.778,96 551.647,86 84.868,90 0,201228 17.078,02 0,284262 24.125,04 

10 438.123,65 481.936,01 569.560,74 87.624,73 0,168392 14.755,29 0,247185 21.659,49 

     + 107.104,89 - 165.350,96 
Fuente: Cuadro# 113 
Elaborado por: El Autor 

 

 

TIR NUEVO: 18%  Diferencia de la TIR: 3,75%  Porcentaje de Variación: 17,47%   Coeficiente de Sensibilidad= 0,99 
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Cuadro# 119 
Análisis de Sensibilidad Disminuyendo los Ingresos 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES 

ORIGINALES 

INGRESOS       
-16,00% 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACT. 
ACT. 

19,50% 
VAN MENOR 

FACT. 
ACT. 

15,00% 
VAN MAYOR 

0 - - - - - -202507,10 - -202507,10 

1 325.547,21 423.211,37 355.497,55 67.713,82 0,836820 56.664,28 0,869565 58.881,58 

2 337.185,93 438.341,71 368.207,03 70.134,67 0,700268 49.113,06 0,756144 53.031,89 

3 348.088,94 452.515,63 380.113,13 72.402,50 0,585998 42.427,73 0,657516 47.605,82 

4 359.363,01 467.171,92 392.424,41 74.747,51 0,490375 36.654,31 0,571753 42.737,13 

5 374.238,11 486.509,54 408.668,01 77.841,53 0,410356 31.942,71 0,497177 38.701,00 

6 387.088,72 503.215,33 422.700,88 80.514,45 0,343394 27.648,17 0,432328 34.808,62 

7 399.552,92 519.418,80 436.311,79 83.107,01 0,287359 23.881,54 0,375937 31.243,00 

8 411.018,33 534.323,83 448.832,02 85.491,81 0,240468 20.558,02 0,326902 27.947,43 

9 424.344,51 551.647,86 463.384,20 88.263,66 0,201228 17.761,14 0,284262 25.090,04 

10 438.123,65 569.560,74 478.431,02 91.129,72 0,168392 15.345,50 0,247185 22.525,87 

     + 119.489,37 - 180.065,28 
Fuente: Cuadro# 113 
Elaborado por: El Autor 
 

 

TIR NUEVO: 18,00% Diferencia de la TIR: 3,78%  Porcentaje de Variación: 17,60% Coeficiente de Sensibilidad= 0,99 
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Impacto Ambiental y Social  

 

La empresa quiere llevar a cabo una producción sostenible con el medio 

ambiente ya que dentro del país no existen normas y leyes que hagan que 

el impacto ambiental que tiene el vidrio curvo dentro de una sociedad sea 

mínimo. Por este motivo intentar· trabajar con productos que contaminen lo 

menos posible y tomar· las medidas necesarias para que los residuos y 

subproductos generados no contaminen el medio ambiente, para ello la 

microempresa tiene en mente el estudio de impacto ambiental por lo que 

realiza un análisis de los principales impactos ambientales y la matriz de 

leopold correspondiente acerca de los factores de impactos producidos por 

la producción de vidrio curvo: 

 

AIRE 

 

Calidad del Aire.- en este factor se puede denotar su contaminación 

mediante gases residuales y gases de humo, ya que al momento de la 

producción del vidrio curvo el horno que curva el vidrio genera gases como 

consecuencia de la quema de los combustibles utilizados en sí mismo. La 

producción de vidrio curvo genera un problema de salud a la persona ya 

que al momento que el horno Curvador está en proceso de producción 

estando a altas temperaturas por lo que esto genera una alta emisión de 

polvo tales como emisiones de plomo, cadmio, selenio, arsenio, antimoni, 

vanadio y niquel, todos estos afectan directamente a la salud de la persona. 
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Ruido y Vibraciones.- dentro de este aspecto se puede observar que al 

producir el vidrio curvo se está afectando mediante la contaminación 

acústica ya que el horno genera altos ruidos al momento de su proceso de 

curvado. Para mitigar el impacto que genera este factor se requiere que la 

microempresa LAGO GLASS cuente de instalaciones estáticas de 

protección acústica buscando que cada equipo de mando de las 

instalaciones deban ser construidas insonorizados o bien situarse fuera de 

la zona ruidosa y que los empleados de producción cuenten de manera 

obligatoria con implementos de protección auditiva. 

 

AGUA 

 

Calidad del Agua.- El impacto ambiental en el agua va a ser mínimo ya 

que no interviene en gran parte en el proceso de producción del vidrio 

curvo, pero si se toma en cuenta que existe un porcentaje de agua debajo 

de la máquina de curvar para que esta realice su enfriamiento por lo que 

corre el riesgo que se contamine con cualquier tipo de aceite que salga del 

horno de curvado. Por lo que esta se la debe depurar utilizando 

separadores de aceite. 

 

SOCIO ECONOMICO 

 

Salud y Seguridad Industrial- Las personas que están en producción 

están expuestos a algunos impactos ambientales generados por el proceso 
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de producción del vidrio como: contaminación auditiva, calor generado por 

el horno de producción de vidrio curvo, cortes generados por roturas del 

vidrio, problemas en el aspecto del aire.  

 

Riesgos Sanitarios.- El tema de contaminación auditiva se debe tomar 

medidas de protección auditiva como el uso de protectores de oídos, en el 

tema de calor se debe utilizar ropas y prendas protectoras de trabajo, para 

el tema de roturas de vidrio se verá necesario utilizar implementos de 

seguridad tales como guantes, gafas de protección, mangas de cuero, 

casco, entre otros. 

 

Generación de Empleo.-  Mediante la implementación de la Microempresa 

LAGO GLASS Cía. Ltda. se brindará fuentes de empleo a nivel local con la 

generación de 9 plazas de empleo y generando más fuentes de empleo 

directa e indirectamente. 



253 
 

253 
 

Gráfico 63 
Matriz de Leopold 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: El Autor
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h. Conclusiones 

 

 El primer objetivo cumplido mediante el estudio de mercado 

mediante el análisis de las encuestas aplicadas se puede 

determinadas que el proyecto de factibilidad sobre la creación de 

una microempresa productora y comercializadora de vidrio curvo es 

viable ya que si existe una demanda insatisfecha de vidrio curvo en 

el cantón de Lago Agrio. 

 

 Con respecto Estudio Técnico se pudo determinar la mejor ubicación 

de la microempresa para establecer su proceso de producción y 

comercialización de vidrio curvado a la ciudadanía y artesanos de 

vidrio el cantón de Lago Agrio, así mismo esta tendrá una capacidad 

instalada de producción para el primer año de 1248 de planchas de 

vidrio curvo utilizando la capacidad utilizada en un 70%, la misma 

que se va incrementando en un 5% hasta llegar al décimo año para 

llegar al 95% de su capacidad y el 5% restante se lo destinará para 

mantenimiento de la planta productiva. 

 

 Cumpliendo el tercer objetivo correspondiente administrativo se 

pudo diseñar la estructura organizacional la cual estará determinada 

jerárquicamente mediante un organigrama estructural, un funcional 

y un posicional, así mismo se estableció el manual de funciones 

correspondiente para cada empleado de la microempresa, es decir 
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para 9 colaboradores. En lo que respecta al estudio legal se pudo 

determinar su constitución en la superintendencia de compañías por 

lo que realizará sus actividades como una compañía limitada con el 

nombre de LAGO GLASS Cía. Ltda, conformada por 3 socios. 

 

 En cuanto al estudio financiero se pudo establecer un estudio de 

ingresos y gastos en donde se necesitará de una inversión total de 

$202.507,10 el cual una parte será cubierto por los tres socios y la 

otra parte mediante un crédito bancario: así mismo se pudo 

establecer los ingresos que tendrá la microempresa durante el 

primer año de funcionamiento en donde se tendrá un valor de $ 

423.211,37.  

 

 Con respecto al último objetivo específico, relacionado con el medio 

ambiente, la microempresa LAGO GLASS deberá cumplir con todos 

los parámetros ambientales, para tener un buen desarrollo, de esta 

manera que no se puedan presentar ningún inconveniente en el 

lugar donde vaya a funcionar  

 

 En cuanto a la evaluación económica y financiera del proyecto se 

pudo determinar que la empresa tendrá un VAN de $ 355.771,84, 

así mismo mediante la Relación Beneficio Costo se pudo determinar 

que por cada dólar invertido se obtendrá un un dólar de ganancia; 

su periodo de recuperación de capital será en 2 años, 2 meses y 6 
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días, el proyecto tendrá una TIR del 21,49% y el proyecto demuestra 

que será sensible a cambios con una sensibilidad del 0,99. 

 

 Finalmente en lo que respecta a la evaluación de los impactos 

ambientales y sociales, dio como resultado que el proyecto 

propuesto no afectará al medio ambiente ni tendrá impacto negativos 

en cuanto a lo social corresponde. 
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i. Recomendaciones 

 

 Para el reconocimiento del vidrio curvado se deberá promocionar la 

marca en por lo menos la mayoría de canales, redes sociales y a 

través de hojas volantes a fin de que la ciudadanía conozca del 

producto y se interese en adquirirlo en LAGO GLASS para así poder 

ganar mercado y evitar que maestros dedicados a la rama del vidrio 

tengan que adquirirlo en otras ciudades del país.  

 

 En lo que respecta al estudio técnico se recomienda estar 

capacitándose en lo que respecta a innovaciones que salen día a 

día también a lo que respecta las normas de calidad sobre el proceso 

del curvado del vidrio, tomando en cuenta las nuevas normas para 

así poder brindar un producto de mejor calidad. 

 

 Mantener al día todo lo que corresponde a lo legal de la empresa 

entregando reportes a la superintendencia de compañías y otras 

entidades públicas como son el Servicio de Rentas Internas para así 

no tener inconvenientes a futuro.  

 

 Mantener el lugar de trabajo en perfecto estado que preste todas las 

precauciones de salud e higiene tomando en consideración todos 

los parámetros ambientales con lo que respecta al producción de 

vidrio curvo y residuos de vidrio roto, contratar a una empresa que 
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preste el servicio de reciclado de vidrio para que así no se puedan 

arrojar estos desechos al botadero de basura de la ciudad de Nueva 

Loja, para de esta manera evitar el impacto ambiental que esto 

pueda generar. 
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k. Anexos 

 

FICHA RESUMEN 

 

a. Tema; 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VIDRIO 

CURVO EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

PARA EL AÑO 2016” 

 

b. Problemática; 

 

Contextualización 

 

Desde 2009, el Gobierno impulsa una serie de políticas para dinamizar al 

sector de la construcción mediante incentivos, con la intención de solidificar 

el mercado y aportar beneficios económicos y sociales. 

 

De acuerdo a la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción (FIIC), las inversiones realizadas por el Gobierno, 

principalmente en el desarrollo vial, contribuyeron de forma significativa al 

Producto Interno Bruto (PIB) total, siendo la industria de la construcción la 

segunda de mayor crecimiento (9% promedio entre 2010 y 2013), superada 

solo por Seguridad y Defensa (14%). 
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Con un crecimiento del 8,6% en  2013 y 5,5% en 2014, la construcción 

sigue ubicándose como uno de los sectores de mayor dinamismo de la 

economía. 

 

Según cifras de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), 

las fuentes de trabajo creadas en el sector de manera directa alcanzan 

alrededor de 500.000 trabajadores; es decir que la construcción aporta con 

el 8% del empleo total nacional. 

 

Si se estima que por cada fuente de trabajo creada en la construcción se 

generan 2 en el resto de sectores productivos, el total de fuentes de trabajo 

promovidas directa e indirectamente por el sector supera el millón. 

 

En el informe de la FIIC (Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción), presentado el año pasado se menciona que el sector de la 

construcción no alcanzó el ritmo de años anteriores (14% en 2012 y 21,6% 

en 2011) debido a que el Gobierno destinó menos recursos a la inversión 

en obra pública y a que el sector inmobiliario perdió dinamismo. 

 

Pese al desplome del precio del petróleo y la apreciación del dólar, el 

Gobierno contempla en el Plan Anual de Inversiones 2015 una inversión 

superior a los $ 8.400 millones. 
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Según la FIIC, “Ecuador generó en 2013 un PIB de construcción de $8.029 

millones. La cifra representó el 2,39% de todo lo que se construyó en 

América Latina ($355.200 millones)”.(Vive1elBlog, 2016) 

 

Sector Artesanal en la rama del vidrio 

 

Después de analizar los datos referentes a construcción, se procede a 

delinear información sobre la actividad vidriera en Ecuador.  

 

“La actividad artesanal dentro de la rama del vidrio y conexos comprende 

acabados y decoración en la construcción tanto para interiores como 

exteriores.(Guerra, 2007) 

 

Su rama específica es el trabajo con vidrio dentro de la cual existen las 

siguientes especialidades: 

 

 Vidrio y aluminio arquitectónico  

 Espejos 

 Biselado, grabado y pulido de vidrio 

 Instalación  

 Vitrales 

 Vidrio, templado de seguridad 
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La industria del trabajo con aluminio y vidrio en la arquitectura a nivel de 

país se ha incrementado rápidamente en los últimos 6 años, por lo que en 

Pichincha se han duplicado los registros de talleres de 500 en el 2000 a 

1000 talleres en el 2006 multiplicándose en un 50% la adquisición de vidrio 

templado flotado y estirado para la rama artesanal y la construcción  

 

Después de la recesión económica de 1999 la industria de la construcción 

se ha reestablecido por lo cual el uso y la demanda  de vidrio ha subido 

los niveles de importación 

 

“La industria del vidrio ha modificado con radicalidad su comportamiento 

ampliando la cadena de distribución con el poder de negociación con 

clientes y proveedores.”(Guerra, 2007) 

 

Ya adentrándonos en el análisis situacional de la provincia de Sucumbíos 

y del cantón Lago Agrio se informa que existen personas que se dedican a 

la adquisición de productos derivados del vidrio, en especial el plano, con 

menor aceptación el curvado, los mismos que son aprovechados en las 

siguientes líneas artesanales tales como: 

 

 Carpintería 

 Automotriz 

 Aluminio y Vidrio 

 Frigorífica 
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En la línea de la Carpintería el vidrio curvo es utilizado en fabricación de 

mesas, puertas, muebles entre otras. Estos detalles de ocupación de vidrio 

curvado demuestran el auge y en interés por esta nueva modalidad de 

presentación dentro del diseño arquitectónico de una construcción. 

 

En el sector automotriz el vidrio curvo se lo emplea en la fabricación de 

parabrisas para vehículos de todas marcas. 

En la línea del aluminio y vidrio se la emplea en la construcción de fachadas 

de edificios y fabricación de puertas y ventanas en aluminio con vidrio 

curvado. 

 

En la línea frigorífica se lo emplea en la fabricación de vitrinas para 

frigoríficos. 

 

Situación problemática del objeto de investigación 

 

El sector de la construcción en la provincia de Sucumbíos y en el cantón 

Lago Agrio no goza de un abanico de posibilidades en lo referente a diseños 

novedosos dentro de la rama artesanal de vidrio.  En la actualidad se ofrece 

al mercado local y provincial lo básico (en formas, colores, tamaños y 

espesor).   
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Existen viviendas que fueron acabadas de manera rústica dejando de lado 

la estética y las nuevas tendencias en cuanto a estos temas se refieren: el 

vidrio curvo. 

 

El acabado y la colocación final del producto “vidrio curvo” en la mayoría de 

construcciones lago agrenses es igual a la sumatoria de vidrios cortados 

rectangularmente sellados mediante una junta de silicón, lo que aparenta 

ser vidrios curvos pero no lo es. (Ver Anexo Nº 12, ventanas de viviendas 

de forma rústica sin la utilización de vidrio curvo)  

 

En realidad, los usos del vidrio curvo son extensos: 

 

a) En la vivienda 

b) En vehículos 

c) Vidrio de seguridad 

d) Frigoríficos 

e) Diseños internos de oficinas o espacios 

f) En carpintería 

 

Problema de investigación 

 

La falta de una empresa productora y comercializadora de vidrio curvo en 

la ciudad de Nueva Loja debido a que la mayoría de la población que se 

dedican a realizar diferentes tipos de trabajos en las diferentes líneas 
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artesanales, e industriales y por tal razón no cuentan con una empresa que 

brinde este tipo de servicio y por ende  lo tienen que adquirir en las grandes 

ciudades del país. 

 

Preguntas significativas 

 

Las preguntas que se detallan a continuación son una ayuda importante 

para el análisis de la investigación. 

 

 ¿Existe alguna empresa dedicada producción de vidrio curvo para 

los diferentes tipos de trabajos artesanales que existen en el Cantón 

Lago Agrio? 

 

 ¿Existen métodos adecuados para curvar el vidrio en el Cantón Lago 

Agrio? 

 

 ¿Cuál es el valor agregado que se puede brindar en el vidrio curvo? 

 

 ¿Con la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de vidrios curvos se beneficiaran las personas que 

realizan diferentes tipos de trabajos artesanales y entre otras 

personas en el Cantón Lago Agrio? 
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 ¿Cómo se manejará el área comercial para ofertar los productos que 

producirá esta empresa? 

 

 ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para el proceso de producción 

de vidrios curvos en el Cantón Lago agrio? 

 

 ¿Cuál es el proceso de producción de los vidrios curvos que 

producirá la empresa en el Cantón Lago Agrio? 

 

 ¿Cuál será la factibilidad para implementar una empresa productora 

y comercializadora de vidrio curvos en el Cantón Lago Agrio? 

 

Delimitación de la investigación 

 

La presente tesis tendrá una ejecución de duración de 6 meses 

aproximadamente, es decir durante el transcurso del décimo módulo en el 

cual se lo irá ejecutando paulatinamente con fecha de tope del mes de 

Agosto del presente año. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomará como referencia el dato 

estadístico de la población del cantón Lago Agrio, tomado del INEC, en 

donde según el censo realizado en el año 2010, muestra que su población 

aproximadamente es de 91.744 habitantes.  “La proyección de la población 
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del cantón Lago Agrio es de 109.408 habitantes para el año 2016. (Ver 

Anexo 06, Tabla de proyección de población por cantones)”. (INEC, 2016). 

 

“El fascículo de Sucumbíos, informativo del INEC sobre el resumen de 

población y demografía informa que la P.E.A. (dato de la provincia) para el 

año 2010 fue de 71.490 personas”.(Ecuador en Cifras, 2016) El mismo 

documento censal, informa que “el 54% de la población del cantón Lago 

Agrio es considerada como P.E.A”. (Ecuador en Cifras, 2016), es decir que, 

para el año 2016,  La P.E.A. del cantón es de 59.080 habitantes. 

 

El último dato de la P.E.A. del cantón Lago Agrio, del año 2016 se convierte 

en el universo de estudio para esta investigación. 

 

El presente estudio investigativo realizará análisis de mercado con 

demanda segmentada de la siguiente manera: 

 

Para el vidrio curvado - línea de vivienda: 

Tomando en consideración la P.E.A. proyectada al año 2016 del Cantón 

Lago Agrio, y; con el conocimiento que las personas comprendidas entre 

las edades de los 35 hasta los 65 años son quienes mayor interés tienen 

por construir la vivienda, convirtiéndose en posibles compradores del 

producto; es que podemos indicar un número de personas: 46.007 

personas. 
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Nota aclaratoria: para efectos del estudio, la P.E.A. en el mismo se 

considera a la población desde los 18 años hasta los 65 años.  Para la 

segmentación de la línea de vivienda se considera potenciales clientes a 

las personas desde los 35 hasta los 65 años de edad, número menor al de 

la P.E.A. cantonal. 

 

Para vidrio curvado – línea de vehículos: 

La segmentación de mercado para este producto es toda la P.E.A. cantonal 

al año 2016: 59.080 habitantes. 

 

d. Objetivos; 

 

Objetivo  General 

 

Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de creación una 

microempresa productora y comercializadora de vidrio curvo en el cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos para el año 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la demanda local de vidrio curvo en el cantón Lago Agrio a 

través del estudio de mercado. 

 Elaborar un estudio técnico para la propuesta planteada a través del 

desarrollo del estudio correspondiente. 
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 Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio 

técnico correspondiente. 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

 Elaborar el estudio de ingresos y gastos del proyecto a través del 

estudio financiero. 

 Evaluar económicamente y financieramente la propuesta 

presentada en el presente proyecto de inversión. 

 Evaluar los impactos ambientales y sociales de la propuesta. 

 

e. Metodología; 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomara en cuenta un 

estricto empleo de materiales, métodos y técnicas, acoplándola a una 

metodología idónea y capaz de responder sistemáticamente a las 

diferentes interrogantes que se plantearán durante la investigación. 

 

Metodología  

 

Método Inductivo. 

 

Este método le proveerá al proponente la información muy particular a lo 

general, es un método científico que elabora conclusiones particulares a 
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partir de enunciados observacionales particulares y parte de lo particular a 

lo general. Este método ha sido el método científico más común.  

 

Método Deductivo. 

 

Este método será la de gran importancia, ya que con el apoyo de 

información de (internet, libros, revistas, módulos) se podrá conocer de 

forma general el panorama de las empresas curvadoras de vidrio a nivel 

mundial, nacional, local, la cual me ayudara a ejecutar correctamente el 

proyecto de factibilidad propuesto.  

 

Método Bibliográfico. 

 

Es un método de trascendental importancia ya que, mediante la 

investigación, el análisis y la síntesis que se realizará en libros, revistas, 

documentos existentes en bibliotecas y en la web, brindará la importancia 

para extraer conceptos que refuerzan y sostienen la temática referida en 

este proyecto de tesis. 

 

Método Estadístico. 

 

Este método permitirá tabular e interpretar los resultados obtenidos durante 

tanto de los datos cuantitativos como cualitativos de la investigación 

realizada, ya que dicho manejo de datos tiene por propósito la 
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comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias 

verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación planteada. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

Para el método empírico se utilizarán las técnicas de encuestas y 

entrevistas, así como para el método teórico se utilizará las técnicas de 

libros, revistas e internet. 

 

Recolección bibliográfica. 

 

Se recolectará información y su aplicación será en base a las normas APA.  

 

Recolección de datos empíricos. 

 

Se utilizará la técnica de información base, fuentes de información primaria 

dentro de las cuales se encuentran los grupos de discusión, entrevista en 

profundidad, observación directa y encuestas. 

 

Observación. 

 

Esta técnica me permitirá tener una previa información objetiva a cerca del 

caso en estudio, de manera que me ayudará de a poco ir despejando las 

dificultades de la investigación.  
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Encuesta. 

 

Esta técnica jugará un papel fundamental, en el transcurso del proceso de 

investigación, ya que aportará datos fundamentales obtenidos de la 

comunidad para el desarrollo de la investigación. 

 

Muestra. 

 

Esta técnica permitirá obtener una representación significativa de la 

población de investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 

5%).  

 

Población y muestra. 

 

Población 

 

Conforme se explicó en líneas anteriores que la segmentación de población 

a estudiar es la P.E.A. del cantón Lago Agrio, la misma que para el año 

2016 es de 59.080 habitantes. 

 

Esta población está definida entre las edades de 18 a 65 años que se 

considera la vida laboral real de una persona. 
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También se informó en páginas anteriores que el vidrio curvo tiene varias 

gamas de utilización: la construcción arquitectónica, el sector automotriz, el 

sector de la rama de la carpintería por lo que se considera también 

aceptable trabajar con el dato de la P.E.A. indicado anteriormente como 

población. 

 

Determinación de la Muestra 

 

Formula de proyección.   

 

𝑝𝑓 = 𝑝𝑖 (1 + 𝑖)𝑛 

 

En donde: 

 

Pf = Población Futura 

Pi = Población Inicial 

I = Tasa de Crecimiento (3,37) 

 

1 = Valor Nominal y constante 

n = Número de Años 
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Tabla 1 
Proyección Futura de la Población de Lago Agrio 

 

Años Periodo 
Población 

Inicial 
Factor de 

Base (3,3%) 
Factor de 

crecimiento 
Población 

futura 

2016 0 59.080 1,03 1,00 59.080 

2017 1 59.080 1,03 1,03 61.030 

2018 2 61.030 1,03 1,07 63.044 

2019 3 63.044 1,03 1,10 65.124 

2020 4 65.124 1,03 1,14 67.273 

2021 5 67.273 1,03 1,18 69.493 

2022 6 69.493 1,03 1,22 71.786 

2023 7 71.786 1,03 1,26 74.155 

2024 8 74.155 1,03 1,30 76.603 

2025 9 76.603 1,03 1,34 79.130 

2026 10 79.130 1,03 1,38 81.742 
 

Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor     

 

 

Datos:  

Dónde: 

N= Población = 59.080 

e= Error muestral  5% = 0.05 

n = Muestra = x 

z = Valor correspondiente bajo la curva de Gauss = 1,96 

p= probabilidad positiva de ocurrencia = 0.5 

q= la probabilidad de no ocurrencia = 0.5 

n =  
Z2xpxqxN

e2(N−1)+ Z2xpxq
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n =  
(1.96)2x 0.5 x 0.5 x 59080

(0.05)2(59080 − 1) +  (1.96)2x 0.5 x 0.5
 

 

n =  
3.8416 x 0.5 x 0.5 x 59080

(0.0025)(59079) +  3.8416 x 0.5 x 0.5
 

n =  
56740.43

147.6975 +  0.960375
 

 

n =  
56740,43

148,6579
 

 

n =   381,69 ≈   382 encuestas 

 

Lo que nos demuestra el número real de encuestas (382) frente a la P.E.A. 

de 59080 personas. 
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Anexo 2 

Encuestas a los demandantes del Cantón Lago Agrio 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA DE MERCADO 

 

Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

determinar la demanda que tiene el producto “vidrio curvo” en el cantón 

Lago Agrio, así mismo para conocer las preferencias y gustos sobre el 

consumo de este producto, para lo cual el encuestador se ayuda de 

fotografías concernientes al vidrio curvo para que le encuestado conozca y 

pueda contestar sobre el contenido de la presente encuesta. 

 

Orientación: El presente grupo de preguntas forman parte de un plan de 

tesis para la Universidad de Loja.  Los resultados tendrán el fin estricto 

académico.  Favor rogamos contestar con la verdad. 
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Instrucción: Señale con una X la(s) alternativa(s) que responda a la 

pregunta, y en caso que la pregunta amerite agregue la información 

solicitada. 

 

1. ¿Conoce usted el vidrio curvo? 

 

Si  (    ) No (    ) 

 

2. ¿Ha adquirido usted vidrio por cualquier situación? 

 

Si (   )     

No (   ) 

 

3. ¿Dónde usted adquirió el vidrio curvo?  

 

Taller de Aluminio y Vidrio (   ) Productor  (    ) 

Distribuidor (   ) Intermediario (    ) 

 

4. ¿Cuál es la cantidad mensual de vidrio curvo que usted adquiere? 

 

De 0 a 1 unidades (   ) De 2 a 3 unidades (    ) 

De 1 a 2 unidades (   ) De 3 a 4 unidades (    ) 
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5. ¿Cuál de las siguientes cualidades del vidrio curvo le motivan para 

adquirirlo? 

 

Precio (   ) Diseño  (    ) 
Calidad (   ) Seguridad (    ) 
Presentación  (   ) Agilidad en la entrega (    ) 

 

6. ¿En el caso de que se creara la empresa productora y 

comercializadora de vidrio curvo la cual le brinde calidad y 

satisfacción, usted estuviera dispuesto a adquirir el producto? 

 

Si  (    ) No (    ) 

 

7. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un vidrio 

curvo? 

 

De $1,00 hasta $100,00 (   ) De $200,00 hasta $300,00  (    ) 

De $100,00 hasta $200,00 (   ) De $300,00 hasta $400,00 (    ) 

 

8. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría conocer el nuevo 

producto? 

 

Internet/redes sociales (   ) Revistas (    ) 

Radios Locales (   ) Hojas Volantes (    ) 

Medios televisivos (   )   
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9. ¿Le gustaría que la nueva empresa le brinde promociones? 

 

Si  (    ) No (    ) 

 

10. ¿Qué promociones le gustaría que la nueva empresa le ofreciera 

por su compra? 

 

Descuento adicional  (   )     Productos adicionales (    ) 

Bonos promocionales (   ) Capacitaciones (    ) 
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Anexo 2 

Encuesta a los Oferentes de Vidrio del cantón de Lago Agrio 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ENCUESTA DE MERCADO 

 

Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

determinar la oferta que tiene el producto “vidrio curvo” entre los 

distribuidores de vidrio, así mismo para conocer las preferencias y gustos 

sobre el consumo de este producto. 

 

Orientación: El presente grupo de preguntas forman parte de un plan de 

tesis para la Universidad de Loja.  Los resultados tendrán el fin estricto 

académico.  Favor rogamos contestar con la verdad. 

 

Instrucción: Señale con una X la(s) alternativa(s) que responda a la 

pregunta, y en caso que la pregunta amerite agregue la información 

solicitada. 
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Datos de la empresa: 

 

Nombre:……………………. 

 

PRIMERA PARTE 

 

Preguntas filtro: 

 

1. ¿Usted comercializa vidrio? 

 

Si  (    ) No (    ) 

 

11. ¿Qué cantidad comercializa semanalmente?  

 

De 1 a 10 unidades (   ) De 20 a 30 unidades (    ) 

De 10 a 20 unidades (   ) De 30 a 40 unidades (    ) 

 

 

 

12. ¿Cuál es el precio que su empresa comercializa el vidrio? 

 

De $1,00 hasta $100,00 (    ) De $300,00 hasta $400,00  (    ) 

De $100,00 hasta $200,00 (    ) De $400,00 hasta $500,00 (    ) 

De $200,00 hasta $300,00 (    )   
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13. ¿Brinda algún tipo de promociones a sus clientes? 

 

Si  (    ) 

No (    ) 

 

14. Qué tipo de promoción usted brinda? 

 

Descuento adicional  (    ) Productos adicionales (    ) 

Bonos promocionales (    ) Capacitaciones (    ) 

 

15. ¿Cuál es el porcentaje de utilidad? 

 

Del 1% hasta el 10% (    ) Del 20% hasta el 30% (    ) 

Del 10% hasta el 20% (    ) Del 30% hasta el 40% (    ) 

 

 

16. ¿Por qué medio de publicidad hace conocer su negocio o 

empresa? 

 

Internet/redes sociales (   ) Revistas (    ) 

Radios Locales (   ) Hojas Volantes (    ) 

Medios televisivos (   )   
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