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b. RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito realizar un 

estudio para determinar la factibilidad de la puesta en marcha de un 

“Proyecto para la creación de una Microempresa de Producción y 

Comercialización de Briquetas de Cáscara de Arroz, para el Sector 

Ladrillero en la Ciudad de Macará, Cantón Macará, Provincia de Loja para 

el año 2016”. 

 

La contaminación del medio ambiente aumenta cada día más, la  

destrucción derivada de la tala indiscriminada de bosques, ha eliminado 

los principales protectores de la naturaleza para utilizarlos como materia 

prima; ya sea en la fabricación de muebles en el sector de la construcción 

o simplemente en el uso mismo de la leña en la fabricación de ladrillos; 

razón por lo cual nace la necesidad de ofrecer alternativas que cumplan 

las mismas funciones pero con materias primas sustitutas como son las 

briquetas a base de cáscara de arroz. En la actualidad los mayores 

consumidores de leña son las ladrilleras, por tal motivo es fundamental 

desarrollar proyectos de energías renovables como la fabricación de 

briquetas; un producto innovador elaborado con materiales orgánicos 

dejando de esta forma el habitual uso de la leña.   

 

Se utilizó la técnica de la encuesta la cual fue dirigida a los 

propietarios de ladrilleras del cantón Macará que se constituyen en los 

demandantes del producto; así mismo se aplicó una entrevista a los 



3 
 

 

dueños de las procesadoras de arroz, en razón que es aquí de donde se 

obtendrá la cáscara de arroz materia prima requerida para la elaboración 

de briquetas. 

 

En el Estudio de Mercado se trabajó con una muestra de 16 personas que 

representan el universo del total de propietarios de las ladrilleras del 

cantón Macará, con esta información se determinó la demanda potencial, 

demanda real y la demanda efectiva, la participación de la empresa y 

oferta del producto; obteniéndose una demanda insatisfecha de 21.120 

quintales de briquetas. 

 

De igual manera se estableció la Organización Administrativa con los 

diferentes niveles jerárquicos y con las funciones que debe 

desempeñar cada una de las personas que prestarán sus servicios en la 

microempresa. También se ha determinado su estructura y se ha previsto 

que la vida útil del proyecto es para un período de 10 años. 

 

Dentro del Estudio Técnico se determinó una capacidad instalada de 

19.200 quintales de briquetas al año y frente a la demanda 

insatisfecha de 21.120, se logrará cubrir el 91% de este segmento de 

mercado; así mismo se tiene una capacidad utilizada para el primer año 

de 15.360 quintales y cada año se incrementará en un 2% hasta llegar 

a cubrir el 98% de la capacidad instalada. 

 

La microempresa se denominará “ECO BRIQUETAS” se ubicará en el 
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área urbana del cantón Macará, parroquia Macará, barrio 05 de Junio, 

ubicada en las calles Av. Panamericana 500 metros de la Unidad 

Educativa del Milenio; dado que se ha considerado como un sector 

estratégico y accesible para que los propietarios de ladrilleras puedan 

adquirir el producto. 

 

En el Estudio Financiero se obtuvo que la inversión requerida 

asciende a $64.485,59 de los cuales el 51,17% será capital prestado y 

el 48,83% capital propio del inversionista. 

 

Con la evaluación financiera se obtuvo como resultado principal que 

si es factible implementar la microempresa, demostrándose con los 

valores positivos de los diferentes indicadores como son: el Valor Neto 

que se consigue en el proyecto que es $25.171,26 lo cual indica un 

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

Tasa Interna de Retorno es del 18,22%. La relación beneficio costo es 

de $1,34; ósea que por cada dólar invertido se recibirá 0,34 centavos de 

dólar de utilidad. El período de recuperación del capital, será de 4 

años, 9 meses y 0 días; el análisis de sensibilidad, en caso de 

incremento en costos es del 2,9% y decremento en ingresos es del 

2,2%, lo que indica que el proyecto no es sensible a futuras alteraciones. 

 
Finalmente, se anexa la información necesaria que sirvió para llevar a 

cabo el estudio de mercado (encuesta y entrevista). 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to carry out a study to determine the 

feasibility of the implementation of a "Project for the creation of a 

Microenterprise for the Production and Marketing of Rice Shell Briquette 

for the Ladrillero Sector in the City of Macará, Canton Macará, Province of 

Loja for the year 2016 ". 

 

The pollution of the environment is increasing every day, the destruction 

resulting from the indiscriminate cutting of forests, has eliminated the main 

protectors of nature to use as raw material; Either in the manufacture of 

furniture in the construction sector or simply in the use of firewood in the 

manufacture of bricks; Which is why the need arises to offer alternatives 

that fulfill the same functions but with substitute raw materials such as 

briquettes based on rice hulls. At present the biggest consumers of 

firewood are the brick-makers, for that reason it is fundamental to develop 

projects of renewable energies like the manufacture of Briquettes; An 

innovative product elaborated with organic materials leaving of this form 

the habitual use of the firewood. 

 

The technique of the survey was used which was directed to the owners of 

brick-makers of the canton Macará that are constituted in the demanders 

of the product; An interview was also applied to the owners of the rice 

processors, because it is here that the rice husk will be obtained raw 

material required for briquetting. 
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In the Market Study we worked with a sample of 16 people who represent 

the universe of the total owners of the brickworks of the canton Macará, 

with this information was determined the potential demand, real demand 

and effective demand, company participation and product offer; obtaining 

an unsatisfied demand of 21,120 quintals of briquettes. 

 

In the same way, the Administrative Organization was established with the 

different hierarchical levels and with the functions that each one of the 

people who will provide their services in the microenterprise. Its structure 

has also been determined and the project has been expected to last for 10 

years. 

 

Within the Technical Study, an installed capacity of 19,200 quintals of 

briquettes per year was determined, and in response to the unsatisfied 

demand of 21,120, 91% of this market segment will be covered; Also has 

a capacity used for the first year of 15,360 quintals and each year will 

increase by 2% to cover 98% of installed capacity. 

  

The microenterprise will be called "ECO BRIQUETAS" will be located in 

the urban area of the Macará canton, Macará parish, neighborhood June 

05, located on Av. Panamericana streets 500 meters from the Educational 

Unit of the Millennium; Given that it has been considered as a strategic 

and accessible sector for the owners of brick manufacturers to acquire the 

product. 
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In the Financial Study it was obtained that the required investment 

amounts to $ 64,485.59 of which 51.17% will be borrowed capital and 

48.83% equity of the investor. 

 

With the financial evaluation it was obtained as a main result that if it is 

feasible to implement the microenterprise, demonstrating with the positive 

values of the different indicators such as: the Net Value obtained in the 

project that is $ 25,171.26 which indicates a positive value; Therefore, the 

decision to invest is convenient, the Internal Rate of Return is 18.22%. The 

cost-benefit ratio is $ 1.34; Bone that for each dollar invested will receive 

0,34 cents of dollar of profit. The period of capital recovery will be 4 years, 

9 months and 0 days; The sensitivity analysis, in case of increase in costs 

is 2.9% and decrease in revenue is 2.2%, indicating that the project is not 

sensitive to future alterations. 

 

Finally, it appends the necessary information that served to carry out the 

market study (survey and interview). 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La cascarilla de arroz se constituye en un subproducto del procesamiento 

del arroz, la cual no es debidamente aprovechada en nuestro medio; frente 

a esta situación es de vital importancia abordar el proyecto de factibilidad 

para la creación de una microempresa de producción y comercialización 

de briquetas de cáscara de arroz, para el sector ladrillero del cantón 

Macará; toda vez que se pretende cambiar esta realidad, debido a que 

algunas empresas procesadoras venden este subproducto, otras la 

incineran y finalmente, otras la dejan al aire libre afectando al medio 

ambiente y al hombre respectivamente. 

 

En el presente proyecto se plantea una nueva alternativa de inversión 

para el sector ladrillero de la ciudad de Macará, desarrollando un proceso 

productivo que contará con maquinaria tecnificada que permita aglomerar 

y prensar las briquetas de una mejor manera y todo esto con el objetivo 

de mejorar las condiciones de trabajo de los obreros. Este trabajo se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: Titulo, resumen el cual 

consiste en una síntesis del proyecto de tesis en donde se resaltaron el 

cumplimiento de los objetivos, la introducción la cual abarca la 

importancia del tema, la revisión literaria contiene todos los referentes 

teóricos y temas que sustentaron el trabajo realizado en la tesis, los 

materiales y métodos que comprende las técnicas e instrumentos que 

fueron necesarios para el desarrollo del proyecto y a su vez la 

metodología que se utilizó para determinar cada uno de los objetivos 
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planteados, los resultados que parten desde el estudio de mercado en 

el cual se determinó la oferta y demanda, el estudio técnico que está 

compuesto por la localización de la empresa, el tamaño, la ingeniería del 

proyecto y el proceso productivo, luego el estudio organizacional y 

legal, que describe el procedimiento para la constitución de la entidad y 

tanto la estructura organizacional como manuales de la misma; el estudio 

financiero en donde se detalla la inversión, financiamiento y estructura 

tanto de costos y egresos, todo esto en conjunto con la evaluación 

financiera en donde se determinó la viabilidad del proyecto; el estudio de 

impacto ambiental donde se realiza un anàlisis  previo a su ejecuciòn, de 

las posibles consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, la 

integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales 

que estos están en condiciones de proporcionar ; la discusión en el cual 

se analiza de manera concreta el antes y después de la ejecución del 

proyecto. Las conclusiones se plantearon a través de análisis de 

resultados y la discusión; las recomendaciones están encaminadas al 

manejo adecuado de los recursos y cumplimiento de objetivos; la 

bibliografía contendrá la fuente de donde se rescató los argumentos 

teóricos que se abordó en el proyecto de tesis, finalmente constarán de 

anexos los cuales son el respaldo de toda la tesis.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

La Producción de Arroz en el Ecuador  

 

INEC (2015), sostiene que la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC), realizada en el año 2015, el arroz es el 

tercer producto con mayor superficie sembrada, abarcando el 15.34% del 

área total bajo siembra” (p.56).  

 

De acuerdo, a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua, se conoce que: con respecto a la producción, el Ecuador es 

autosuficiente en arroz puesto que la producción nacional abastece 

satisfactoriamente la demanda nacional. Debido a las características 

climatológicas y geográficas favorables de las zonas arroceras en el 

Ecuador, se realizan hasta tres ciclos de cultivo anualmente. El presente 

documento refleja las características del primer ciclo. Las áreas arroceras 

se concentran (97%) en las provincias de Guayas (63.85%), Los Ríos 

(28.19%) y Manabí (4.63%). De la superficie restante, las provincias que 

han representado la mayor área sembrada en los últimos años son: El Oro 

y Loja; sin embargo, en el año 2015 se registra una importante caída en la 

superficie sembrada de arroz en la provincia de Loja y un considerable 

aumento de la superficie sembrada en la provincia de Orellana. Durante 

los últimos diez años, la superficie cosechada ha variado entre 320 mil y 

420 mil hectáreas con una producción de arroz en cáscara equivalente a 
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700-900 mil toneladas de arroz pilado. De manera congruente, el 

rendimiento del cultivo ha presentado un comportamiento cíclico, 

manteniéndose entre 2.5 t/ha y 4.5 t/ha.  

 

A nivel provincial, tan solo la provincia de Manabí presenta una tendencia 

de crecimiento. Además, se observa que, durante todo el período el orden 

jerárquico en términos de productividad de las provincias no ha cambiado. 

(ESPAC, 2014) 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 2002 2003 2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toneladas/ 

Hectárea Evolución Rendimientos Provinciales GUAYAS LOS RÍOS 

MANABÍ Fuente: INEC-ESPAC: 2002-2013/MAGAP-CGSIN: 2014. 

 

La estructura productiva y de comercio internacional del producto refleja 

que el Ecuador es un país autosuficiente. Así, en la última década no se 

han registrado mayores movimientos desde o hacia el extranjero. 

 

El Cultivo de Arroz en el Cantón Macará 

 

En el cantón Macará la base de su economía y sistema económico es la 

agricultura y ganadería principalmente, seguido del comercio actividad 

característica por ser un cantón fronterizo y que por este hecho se 

convierte en comercio internacional. 

 

Los principales productos agrícolas del cantón Macará son arroz, maíz y 

mango. El 100% de los productores de arroz siembran en forma 

tradicional, debido al alto costo de la maquinaria, falta de capacitación y 
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asistencia técnica. La siembra de invierno se la realiza en los meses de 

diciembre-enero y en verano los meses de junio -  julio por ser una zona 

en donde se hace agricultura bajo riego, así mismo se realiza la siembra 

de arroz en inviernos fuertes que por lo general se presentan en el cantón 

Macará. 

 

El sector arrocero, de acuerdo al Gobierno Autonomo Descentralizado del 

canton Macará (2015) 

“Al sector arrocero lo constituyen 121 productores de arroz, destinando 565,71 
hectáreas de terreno, obteniendo una producción estimada por campaña de 
76.407,40 quintales de arroz; es necesario mencionar que en el año se dan dos 
campañas, sumando anualmente una producción de 152.814,80 quintales de 
arroz. (p.12)”. 

 

 

Estudio y Determinación de Características Significativas de la 

Cascarilla de Arroz para la Fabricación de Briquetas. 

 

Generalidades 

 

Es de gran importancia conocer las características y propiedades de la 

materia prima a ser briquetada, ya que en base a ellas dependerá el éxito 

del presente trabajo. 
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La Cascarilla de Arroz 

 

  Gráfico Nº 1 
  Cascarilla de arroz 
  Fuente: Wikipedia 
  Elaborado por: La Autora 

 

La cascarilla de arroz, un material de desecho de la industria arrocera que 

se ha convertido en un problema de contaminación ambiental, ya que los 

molinos, piladoras o demás plantas procesadoras de arroz se encuentran 

cerca de las zonas urbanas o dentro de ellas. La cascarilla corresponde 

del 20 al 23% del peso del arroz con cáscara. Con base a estos 

volúmenes resulta de gran importancia conocer las aplicaciones de la 

cascarilla, pues en diversos lugares, generalmente causa problemas y 

costos adicionales. Muchas tentativas para utilizar la cascarilla fracasan 

ya sea por desconocimiento de las propiedades de esta biomasa o por 

problemas de manejo. 

 

Briquetas 

Hernandez A, (2012), sostiene que:  

“Es un combustible sólido compuesto por cascarilla de arroz, fabricado a partir 
de un proceso de secado y comprimido a alta presión y libre de adhesivos 
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químicos.  Sustituye perfectamente a la leña evitando la deforestación de los 
bosques (p. 80)”. 

 

Composición. -Cascarilla de arroz, subproducto del descascarillado del 

arroz. 

 

Humedad. - Entre 8% y 10%, la humedad es una característica que 

determina el porcentaje de agua contenida en un producto.  Desde el 

punto de vista energético, la humedad influye de manera directa en el 

poder calorífico, cuanto mayor es la humedad presente en un cuerpo 

menor es el poder calorífico proporcionado. 

 

Poder calorífico. - Mayor a 4300 kcal/kg, la cascarilla de arroz es un 

excelente combustible.  Para que la briqueta sea atractiva al mercado al 

que se va a dirigir debe poseer un poder calorífico mayor al presentado 

por la leña, de esta manera, se presentaría como ventaja energética 

frente a la leña. 

 

Color. - Color semejante al de la cascarilla de arroz, debido a que la 

briqueta se elabora a base de solo cascarilla de arroz, el color 

característico que adoptará el producto será el color típico de la cascarilla 

de arroz el cual es fabricado.  

 

El producto no será pintado, barnizado o untado con ningún recubrimiento 

que pueda dar un color agradable al público, puesto que esto puede 

generar gases tóxicos para la salud y/o dañinos para el medio ambiente. 
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Marco Conceptual 

 

Estudio del Proyecto 

 

Definición 

 

Kotler (2012), hace referencia a que. 

“El Estudio del Proyecto es una herramienta muy importante ya que a través de 
ella se define e identifica oportunidades y problemas, las mismas que mediante 
la aplicación de herramientas estadísticas se pueden analizar y procesar 
información, lo que conlleva a saber si el producto será aceptado o no y de 
acuerdo a ello aplicar estrategias adecuadas (p.178”). 

 

Proyecto 

 

Baca (2010) sostiene que se constituye aquel conjunto de eventos y 

actividades orientadas al logro de un objetivo predeterminado, dentro de 

ciertos límites de tiempo y de recursos, materializado a través del tiempo 

(p. 90).  

 

Componentes del Proyecto  

 

Costales (2011), menciona que los componentes de un proyecto se 

profundizan por medio de los Análisis de Mercado, Técnico y Financiero, 

los cuales son la base por la cual se apoyan los inversionistas para tomar 

una decisión” (p. 82).   

 

Estudio de Mercado 

 

Stanton, Williams (2011) señala que tiene como finalidad determinar si 

existe o no una demanda que justifique, bajo ciertas condiciones, la 
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puesta en marcha de un programa de producción de ciertos bienes o 

servicios en un espacio de tiempo (p.88). 

 

Oferta 

 

Kotler (2012), sostiene que el análisis de la oferta pretende explicar el 

comportamiento de los agentes económicos que actúan como 

productores, especialmente las empresas” (p. 82). 

 

Demanda 

 

La determinación de la demanda es uno de los puntos más críticos en 

el estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya 

experiencia se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en 

el cálculo de la rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la 

importancia que tiene el análisis de sensibilidad ante variaciones de los 

nichos de demanda. 

 

Demanda potencial 

 

Maldonado, J. (2014) sostiene que la demanda potencial, es la que parte 

del supuesto muy poco probable que la totalidad de los elementos del 

mercado adquirirán y/o utilizarán los bienes y/o servicios (p.75). 

 

El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que 

ofrecemos, tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o 
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determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestra empresa. 

 

Demanda real 

 

Aguilera & Sepulveda, (2011) mencionan que es aquella que se expresa 

en las unidades realmente adquiridas por el mercado en un lapso de 

tiempo dado; dicha demanda efectiva suele ser mejor indicador del 

grado de logro de resultados en la empresa (p.67) 

 

Demanda efectiva 

 

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compran las 

personas de un producto y/o servicio. 

 

Según Stanton (2011) se conoce que: 

“La demanda actual o llamada también efectiva, es el nicho de mercado al cual se 
satisface con el producto. De acuerdo a las encuestas realizadas en el diagnóstico 
se obtiene que la demanda actual esta segmentada de la siguiente manera: en 
tipo de producto y establecimientos de expendio y consumo (p. 90)”. 

 

Demanda satisfecha 

 

Aguilera & Sepulveda, (2011) señalan que la demanda en aquella en la 

cual el público ha logrado acceder al producto y/o servicio y además está 

satisfecho con él (p.67). 

 

Demanda insatisfecha 

 

Aguilera & Sepulveda, (2011) Es la demanda en la cual el público no ha 

logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no 

está satisfecho con él (p.68) 
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Servicio al cliente 

 

Kotler (2012) menciona que es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que se 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo (p.81). 

 

 

Marketing Mix 

 

Según Stanton, Williams menciona que: 

“El marketing mix o mercadotecnia es la reunión de negocios que identifica 
las necesidades de los clientes; determina los mercados meta que mejor 
pueden servir a esos mercados. Es una filosofía que guía a la 
organización con la meta de crear satisfacción de los clientes. La mercadotecnia 
tiene como principal meta atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales 
procurando en todo momento su satisfacción (p.91”). 

 

Producto 

 

Stanton Williams (2011) señala que es el conjunto de atributos físicos, 

propiedades y beneficios reunidos en una forma identificable, ofrecido 

al comprador para su uso, consumo o comercialización (p.96).  

 

Precio 

 

De acuerdo a Stanton, Williams (2011) menciona que: 

“El precio es en el sentido más estricto la cantidad de dinero que se cobra 
por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de 
los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o 
usar el producto o servicio (p.98)”. 
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Plaza o distribución 

 

Stanton, Williams (2011) opina que la plazo o distribución es la actividad 

que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor 

con los beneficios de tiempo y lugar (p. 99). La comercialización es el 

conjunto de procesos que interfieren para que un productor haga llegar 

sus productos al consumidor. 

 

Publicidad y Promoción 

 

Conceptualizan a la publicidad como cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por 

un patrocinador identificado. 

 

Stanton Williams (2011) La publicidad es la manera de hacer que un 

producto sea reconocido valiéndose de varios medios como la prensa 

escrita, internet entre otros (p.97). 

 

 

Estudio Técnico  

 

Sapag, Chain. N. R (1995) en el estudio de la viabilidad financiera de un 

proyecto, el estudio técnico tiene por objeto proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y costo de las operaciones 

pertinentes en esta área (p.127).  

 



20 
 

 

Técnicamente pueden existir procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir en función de su grado de perfección 

financiera, normalmente se estima que deben aplicarse los 

procedimientos y tecnologías más modernas, solución que puede ser 

optima técnica, pero no financieramente. 

 

Localización 

 

Sapag, Chain. Nassir. Reinaldo (1995) acota que: 

“La localización es el lugar donde se va a desarrollar el proyecto lo cual 

permitirá establecer el éxito o fracaso del mismo, por cuanto es importante 
tomar en cuenta los siguientes aspectos que son de vital importancia para 
establecer la micro y macro localización (p.183). 

 
 
 

Macro Localización 

 

Sapag, Chain. N. R (1995) aprecian que: 

“La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 
macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto.  
Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación 
basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la 
infraestructura existente. Además, permite comparar las alternativas 
propuestas para determinar las regiones o terrenos más apropiados para el 
proyecto (p.184)”. 

 

Micro Localización 

 

Sapag, Chain. Nassir & Reinaldo (1995) aprecian que: 

“La microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un 
proyecto dentro de la macro zona elegida abarcando la investigación y la 
comparación de los componentes del costo y un estudio de costos para cada 
alternativa. Dicha localización integra aspectos como la suma de costos de 
fletes de insumos a la planta y el producto al mercado, la disponibilidad y los 
costos relativos de los insumos y estímulos fiscales, y leyes; el clima, 
facilidades administrativas, factores externos, preferencias personales y 
ventajas sociales (p.189)”. 
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Capacidad Instalada 

 

Costales, Bolívar (2011) se refiere a la disponibilidad de 

infraestructura necesaria como maquinarias, equipos, tecnología, 

personal, etc., para producir determinados bienes o servicios. Por 

ende, su magnitud es en función directa de la cantidad de 

producción que puede suministrar la Empresa (p.57). 

 

Capacidad Utilizada 

 

Costales, Bolívar (2011) define a la fracción de capacidad instalada 

que se está empleando o lo que realmente utilizaremos de nuestros 

recursos en la producción de los bienes o servicios proyectados dentro 

de la entidad (p.62). 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

Costales, Bolívar (2011) relata que: 

“El estudio de la ingeniera está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 
elaboración de un bien o en la prestación de un producto. Esto significa que 
el objetivo de este estudio está ligado con: la instalación y funcionamiento 
de la planta, señalando el proceso productivo, así como también la 
maquinaria y equipos necesarios (p.65)”. 

 

Proceso de Producción  

 

Costales, Bolívar (2011) en su libro sostiene que: 

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

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

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 
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confidencial para manejo interno. El producto originado del proyecto debe ser 

diseñado de tal forma que reúna todas las características que el consumidor o 

usuario desea en el para lograr una completa satisfacción de su necesidad 

(p.67).  
 

 

Diagramas de Flujo  

 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de flujo de un algoritmo 

o de una secuencia de acciones rutinarias. Se basan en la utilización de 

diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les 

llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por 

medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. 

 

Distribución de la Planta 

 

Costales, Bolívar (2011) señala que: 

“La distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores y 
elementos industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, 
en la distribución del área, en la determinación de las figuras, formas relativas y 
ubicación de los distintos departamentos. El principal objetivo es que esta 
disposición de elementos sea eficiente y se realice de forma tal, que contribuya 
satisfactoriamente a la consecución de los fines fijados por la empresa (p.72).  

 

En la Distribución de Planta se hace necesario conocer la totalidad de 

los factores implicados en ella y las interrelaciones existentes entre los 

mismos. La influencia e importancia relativa de estos factores puede 

variar de acuerdo con cada organización y situación concreta. 

 

Estudio Organizacional  

 

Costales, Bolívar (2011) manifiesta que: 

“Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación 
estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los 
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objetivos de la empresa, por otra parte, se definen otras herramientas como el 
organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de 
proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas 
empresariales (p.78)”.  

 

Uno de los aspectos que poco se tiene en cuenta en el estudio de un 

proyecto es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad 

ejecutiva de su administración: organización, procedimientos 

administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales. 

 

El estudio administrativo consiste en determinar los aspectos 

organizativos que deberá considerar una nueva empresa para su 

establecimiento tales como su planeación estratégica, su estructura 

organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el 

establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de 

selección y la inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios 

para su habilitación.  

 

Niveles Jerárquicos  

 

Costales, Bolívar (2011) opina que son el conjunto de órganos agrupados 

de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen 

independientemente de la función que realicen (p.85).  

 

Nivel Legislativo. - La función básica de este nivel es la de legislar sobre 

la política que debe seguir la organización y lo constituyen la Junta 

General de Accionistas o Socios.  
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Nivel Ejecutivo. - Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de las 

actividades encomendadas tanto para el nivel legislativo como ejecutivo 

dentro de la empresa a su mando. El nivel ejecutivo es unipersonal, en 

una empresa está representado por el Gerente organización y lo 

constituyen la Junta General de Accionistas o Socios.  

 

Nivel Asesor. - Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más 

áreas que tengan que ver con la entidad a la cual se está asesorando; 

está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada 

técnica, como un abogado o doctor en leyes.  

 

Nivel Auxiliar. - Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoyo a las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales, aquí se encuentra la secretaria, 

conserjes, guardias, entre otros.  

 

Nivel Operativo. - Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la empresa. Constituye el nivel técnico responsable de la vida 

misma de una organización que es su razón de ser. Está integrado por las 

unidades que tienen a su cargo la producción y explotación de bienes, 

suministros al público, de finanzas, de comercialización.  
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Organigramas  

 

De acuerdo a Costales, Bolívar (2011) Los organigramas, son la 

representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría (p.92). 

 

Organigrama Estructural. - Se considera como una representación 

esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se destaca 

jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una vision 

inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma.  

 

Organigrama Funcional. - Se define como una representación gráfica 

que incluye las principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, 

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.  

 

Organigrama Posicional. - Constituye una variación del organigrama 

estructural y sirve para representar en forma objetiva, la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas.  

Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 

clasificación en el caso de haberla.  
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Manual de Funciones  

  

Según Costales, Bolívar (2011) es aquel que: 

“Engloba el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo 

normas de coordinación entre ellos. Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo 
de la estrategia de una empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada 
área de trabajo, así como de cada puesto de trabajo (p.96)”.  
 

Estudio Legal  

Costales, Bolívar (2011) determina como la existencia o inexistencia de 

normas que pudieran restringir la realización del negocio o condicionar su 

materialización al cumplimiento de algunos requisitos mínimos para poder 

implementarlo (p.101). 

 

Entre otros se deberá considerar el gasto que podrían ocasionar algunos 

de los siguientes factores legales:  

 Patentes y permisos municipales  

 Elaboración de contratos laborales y comerciales  

 Títulos de propiedad 

 Inscripción en Registros Públicos de Propiedad  

 Inscripciones de Marcas, etc. 

 
Estudio Financiero  

 

Costales, Bolívar (2011) menciona que los objetivos de esta etapa son 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 
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antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad (p.107).  

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan 

deducirse de los estudios previos.  

 

Inversiones 

 

La inversión está definida como el monto de los recursos necesarios para 

la ejecución del proyecto, los cuales comprenden: activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo. Para que el rendimiento de los recursos se 

considere óptimo debe ser igual o mayor al rendimiento que esa misma 

inversión obtendrá si se la destina a una actividad alternativa de similar 

riesgo. 

 

Costales, Bolívar (2011) aporta que: 

“Es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el ánimo de 
obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. Para cuantificar estas 
inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas de costos si el 
estudio se hace en nivel de pre factibilidad, la información obtenida debe 
perfeccionarse mediante la realización de estudios complementarios de 
ingeniería que permitan una apreciación exacta de las necesidades de 
recursos financieros en las inversiones del proyecto, desde una consideración 
amplia la inversión es toda materialización de medios financieros (p.112). 

 

Activos Fijos 

 

Costales, Bolívar (2011) manifiesta que: 

"Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan sobre bienes 
tangibles de naturaleza permanente, estable: q u e  no están disponibles para 
la venta, tienen un costo representativo y poseen un carácter operativo para la 
empresa, ya que se utilizarán en el proceso de transformación de las materias 

primas o servirán de apoyo para la operación normal del proyecto (p.113).  
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Para efectos contables, los activos fijos, excepto los terrenos, están 

sujetos a depreciación; el terreno normalmente tiende a aumentar de 

precio por el desarrollo urbano a su alrededor. 

 

Terrenos. - Son todos los predios o lotes que dispone la compañía y 

que le pertenecen. Parcelas de propiedad de la empresa, donde se 

encuentren o no la fábrica, oficina, bodega, etc. y otras unidades 

auxiliares de la empresa. 

 

Edificios. - Un edificio es toda construcción que es propiedad de la 

empresa y forma parte de su activo, ya que ese edificio es utilizado 

para las operaciones de dicha empresa” (p. 209). Comprende el valor 

de los edificios de propiedad de la empresa, así como las partes 

integrantes de los edificios, ascensores, ventiladores, etc. Las mejoras a 

la propiedad arrendada se contabilizarán en los informes del arrendador 

o arrendatario, según lo acordado entre las partes. 

 

Maquinaria. - Todas las máquinas y equipos destinados al proceso de 

producción de bienes y servicios como: máquina de planta, carretillas de 

hierro y otros vehículos empleados para movilizar materia primas y 

artículos terminados dentro del edificio (no incluye herramientas). 

 

Muebles y Enseres. - Conjunto de muebles e instalaciones compradas 

por la empresa para su operación. es el conjunto de muebles; son 

objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales en 
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casas, oficinas y otro tipo de locales.  

 

Equipos de oficina. - Un equipo de oficina es aquel que se encuentra 

compuesto por todas las máquinas y dispositivos necesarios para poder 

llevar a buen puerto las típicas tareas dentro de una oficina. Escáner, 

computadoras, teléfonos, fax, sillas, escritorios y demás insumos 

integran lo que se conoce como equipo de oficina. Cada uno de estos 

elementos aportará su cuota y será necesario para que una oficina 

realice su trabajo cotidiano. 

 

Vehículos. - Medios de transporte adquiridos por la empresa para la 

realización de sus operaciones; sean de uso terrestre, aéreo o 

marítimo. El vehículo es un medio de locomoción que permite el 

traslado de un lugar a otro de personas o cosas. 

 

Depreciación 

 

De acuerdo a Costales, Bolívar (2011) significa la pérdida de valor 

como activo que tienen los activos fijos, el valor depreciable es anual y 

es calculado según el activo y su tiempo de durabilidad y uso, el activo 

que no sufre depreciación es el terreno (p.123). Se distribuye el costo 

total del activo a lo largo de su vida útil. 

 

Activos diferidos 

Son los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos 

de puesta en marcha, la capacitación, las bases de y los sistemas de 
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operación preparativos, estas inversiones son susceptibles de amortizar 

y afectarán el flujo de caja indirectamente, vía impuestos; 

 

Costales, Bolívar (2011) señala que los activos intangibles o diferidos 

constituyen derechos exclusivos que la empresa utilizará sin 

restricciones para su funcionamiento o actividades productivas. Dentro 

de los activos fijos (p.113). 

 

Amortizaciones 

 

La amortización es un término económico y contable, referido al 

proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero. 

 

Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, 

gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden 

ser iguales o diferentes. En las amortizaciones de una deuda, cada 

pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir 

el importe de la deuda. 

 

Activo Circulante:  

 

Segun De la Fuente García, David & Fernández Quezada, Is, (2011) 

mencionan que constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 

ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado (p.231).  
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Capital de Trabajo 

 

Costales, Bolívar (2011) menciona que la inversión en capital de trabajo 

constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados (p.114). 

 

Financiamiento 

 

Costales, Bolívar (2011) expresa que consiste en conseguir recursos y 

medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, 

para el desarrollo de las actividades económicas (p.115) 

     

Presupuestos 
 

 
 

Es un plan de acción dirigido a cumplir un final previsto, expresado 

en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a 

cada centro de responsabilidad de la organización.  

 

Según Costales, Bolívar (2011) opina que: 

“Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en 
estimaciones y no podrá superar la capacidad de quien llevará a cabo 
dichas estimaciones. Mediante el presupuesto se estima todos los ingresos 
o egresos que serán necesarios estimar, realizar o recibir para operar dentro 

del proceso productivo (p.125). 
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Presupuesto de Costos 

 

El análisis de costo es una técnica importante dentro de una 

inversión, aporta a la toma de decisiones, permitiendo determinar la 

conveniencia o no de un proyecto, mediante la enumeración y 

valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y 

beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

 

Según Costales, Bolívar (2011) señala que: 

"En toda actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un 
servicio se generan costos, entendiéndose que los costos son desembolsos 
monetarios relacionados justamente con la fabricación del producto o la 
prestación del servicio ya sea en forma directa o indirectamente (p.127) 

 

Costos de Fabricación 

 

Constituyen todos los materiales, la mano de obra y la carga 

productiva necesarios para completar una orden o lote específicos de 

producto terminado. En esta clase de costos se a de fabricar una 

cantidad definida en un orden de fabricación específica. 

 

Costo Primo 

 

Son los costos incurridos, cuantificables e identificables con facilidad en 

la elaboración de los productos. Es el resultado de sumar la materia 

prima directa y el costo de la mano de obra directa. 

 

 



33 
 

 

Costos Generales 

 

Son los gastos económicos que representan la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio, representa toda la inversión 

necesaria para producir y vender un artículo; el determinar los costos, 

permite establecer el precio venta al público del bien en cuestión. 

 

Costos Fijos 

 

Son aquellos que están en función del tiempo, es decir no sufren 

alteración alguna, es decir son constantes a pesar de que se presentan 

grandes fluctuaciones en el volumen de producción, entre estos tenemos: 

alquiler de fábrica, depreciación de bienes de uso en línea recta o por 

coeficientes, Sueldo del Contador de Costos, seguros, sueldos y salarios 

del portero, etc.  

 

Costos Variables 

 

Estos tipos de costos son aquellos que se cancelan de acuerdo al 

volumen de producción de la empresa, tal como la mano de obra, (si la 

producción es baja, se contratan pocos empleados, si aumentan pues se 

contrataran más y si disminuye, se despedirán. 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

Según Costales, Bolívar (2011) opina que: 

"Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una 
empresa es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los 
productos y la política de ventas implementadas (p.125). 

 

El presupuesto de ingresos debe ser elaborado en forma realista sin 

exceso de entusiasmo pero constituye todo un reto a nuestra creatividad, 

imaginación y dinámica. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, nos permite mostrar una relación 

clara y ordenada de los ingresos y egresos que se dan en un 

determinado periodo en la empresa.  

 

Este Estado Financiero nos permite analizar y verificar el 

comportamiento de las operaciones de ingresos y egresos y el efecto 

de estas en los resultados que pueden reflejarse en utilidad o pérdida 

que la empresa obtuvo o espera tener. 

 

En la opinión de Kotler, Philip (2012) el estado de pérdidas y ganancias: 

“Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o 

sintéticos y muestra el total de ingresos o egresos de los productos y 
gastos y su diferencia que es el resultado obtenido en determinado período, 
pudiendo ser positivo cuando represente utilidad y negativo cuando haya 
sufrido pérdidas (p.189)  

 

Ingresos 

 

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos 

de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable 
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en la utilidad o pérdida neta que se refleja en el cambio del patrimonio 

contable y, consecuentemente, en el capital ganado 

 

Egresos 

 

Son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una 

entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar 

ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, 

que se refleja en el del patrimonio contable y, consecuentemente, en su 

capital ganado. 

 
 

Punto de Equilibrio 

 

Kotler, Philip (2012) define como “ aquel volumen de actividad de la 

empresa donde el monto total de sus ingresos será exactamente 

igual a los gastos de estos; es decir no existe ni utilidad ni pérdida, 

conocido también como punto muerto.  

 

Se lo aplica matemáticamente y se lo representa gráficamente. Para 

realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables.  

 

Evaluación Financiera 

 

García, S (2010) señala que “una evaluación financiera de proyectos es 

una investigación profunda del flujo de fondos y los riesgos, con el 
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objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada 

en el proyecto (P.186). 

 

Flujo De Caja 

 

En su libro Kotler, Philip (2012) señala que el flujo de caja: 

“Es un resumen detallado de los ingresos de la empresa ya sea por 
capital propio, crédito, ventas y los egresos o presupuestos de operación 
anuales lo cual, mediante la resta de las depreciaciones, amortizaciones 
nos da como resultado el flujo de efectivo que tendría cada cierto periodo 

(p.185)”. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

De acuerdo a García, S (2010) se refiere que: 

“El valor actual neto resulta de sumar los flujos descontados en el presente y 
restar la inversión inicial que equivale a comparar todas las ganancias 
esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas 
ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo 
cero”.  

 

Es claro precisar que para aceptar el proyecto las ganancias deberán ser 

mayores que los desembolsos.  

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 
 
 

Tasa interna de retorno (TIR) 
 
 

 
 

“La Tasa Interna de Retorno conocida como también la TIR refleja la 

tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará durante toda 

su vida útil”. Se define de manera operativa, como la tasa de 

VAN =  ƩFNA – INVERSIÓN INICIAL 
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descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. La 

relación entre el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, 

como surge de la fórmula del VAN un aumento de la tasa disminuye el 

valor actual neto. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

  

 

Relación Beneficio / Costo 

 

“La relación beneficio costo compara el valor actual de los 

beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la 

inversión”.  

 

El método lleva a la misma regla del VAN, ya que cuando este 

cero, la relación beneficio costos será igual a uno, si el VAN es mayor 

que cero la relación será mayor a uno, y si el VAN es negativo, esta 

será menor que uno. 

B/C > 1: los beneficios son superiores a los sacrificios. El proyecto 

es viable porque genera aportes económicos y sociales a la comunidad. 

B/C = 1: los beneficios son iguales a los costos. Es indiferente realizar 

o no la inversión desde el punto de vista financiero. El proyecto es 

auto sostenible, concepto que se aplica a los proyectos sociales para 

que su desarrollo sea ideal. 

TIR = Tm + Dt( 
VAN MENOR

VAN MENOR−VAN MAYOR
) 
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Período de Recuperación del Capital 
 
 
 

 

“Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos de netos de efectivo de una inversión inicial. 

En el cual se suman los flujos futuros de efectivo de cada año hasta 

que el costo inicial del proyecto de capital quede por lo menos cubierto”. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Análisis de Sensibilidad 
 

 
 
 

“Permite medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada 

de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo 

que el resto de variables permanezcan constantes”. 

 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible los cambios 

no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efecto sobre el proyecto. 
 
 

RELACIÓN B/ C =       INGRESO ACTUALIZADO  
                                       COSTO ACTUALIZADO 

 

PRC.=Año que supera la inversión +
Inv. Inicial - Ʃ de los primeros Flujos

Flujo del año que supera la inversión 
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Se calcula a través de las siguientes fórmulas  
 
 
a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno 

El proyecto soportara los cambios en ingresos y costos en un 

porcentaje que permita obtener una TIR igual o mayor al costo de 

oportunidad o al costo del capital; caso contrario, el proyecto es sensible 

o no rentable. 

 

 

 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

Para ello se resta a la TIR Original (TIR.O) la Nueva TIR 

 

   

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

Para ello se divide la TIR:  Resultante para la TIR Original y al valor 

resultante se lo multiplica por 100. 

  

  

 

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

El porcentaje de variación se divide para la nueva TIR 

  

 

 NUEVA TIR = Tm+ Dt( 
VAN MENOR

VAN MENOR−VAN MAYOR
) 

 TIR = TIR O.− N. TIR 

 % V = TIR .
R

⬚
TIR. O ∗ 100 

 S = % V 
⬚

⬚
 N. TIR. 
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Estudio Ambiental y Social 
 
 

 

La implementación de un nuevo proyecto trae consigo impactos positivos 

o negativos en diferentes ámbitos, como: sociales, económicos, 

educativos y ambientales entre otros. En este sentido es de vital 

importancia identificar y valorar dichos impactos con el fin de minimizar los 

desfavorables y maximizar los favorables al proyecto; así se logrará un 

desarrollo armónico del proyecto con el ambiente que lo rodee. 

 

Según menciona García, S (2010), se deduce que: 

“Los impactos son posibles consecuencias que puedan presentarse cuando se 
implante el proyecto, por lo tanto, es importante analizar su efecto cualificado y 
cuantificado, porque permite establecer las posibles bondades o los posibles defectos 
que tiene el proyecto (p.203)”. 

 

Impacto Social 

 

El impacto social de los proyectos puede ser desde la generación de 

empleos hasta la mejora en las condiciones de vida del lugar donde se 

llevará a cabo. Si bien, este impacto no siempre es fácil de medir, debe 

ser tomado en cuenta buscando siempre indicadores que ayuden a esta 

evaluación. 

 

Impacto Ambiental 

 

El estudio de impacto ambiental dentro del proyecto, donde se 

identifiquen los efectos ambientales potenciales y las posibles 

alternativas y medidas para mitigar estas secuelas. 
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De hecho, el estudio de impacto ambiental no sólo debe analizar el 

efecto de las acciones de un proyecto de inversión ocurridas en el medio 

físico y biológico, sino también en el social, económico y cultural. 

Los aspectos básicos que se tendrán que tomar en cuenta en este 

análisis ambiental y de impacto social son: 

 

 Identificar y evaluar impactos ambientales positivos y negativos que 

pueden resultar del proyecto. 

 Identificar y evaluar impactos ambientales positivos y negativos que 

pueden resultar del proyecto. 

 Definir las medidas de mitigación, buscando eliminar o minimizar 

los impactos negativos que podrán presentarse en la etapa de inversión o 

post-inversión del proyecto. 

 Determinar la posible contaminación ambiental a través de 

métodos de evaluación de calidad del aire, agua, ruido y calidad del suelo, 

entre otras.   

 Estimar los costos de la mejor alternativa para minimizar o evitar 

los daños ambientales.   

 Generar un proceso de tratamiento de desechos tóxicos que 

incluya: desde dónde deben recogerse hasta dónde hay que 

almacenarlos o procesarlos.   

 Respetar y proteger a la comunidad en donde se ejecutará el 

proyecto. 
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Está claro que los puntos anteriores sólo se tomarán en cuenta cuando el 

proyecto que se está desarrollando así lo requiera. 

Cuando se evalúa socialmente un proyecto, lo que se busca es medir los 

costos que ocasiona y los beneficios que recibe la sociedad al contar con 

productos innovadores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

El presente trabajo investigativo exigió la utilización de materiales como:  

 Calculadora 

 Copias  

 Esferos 

 Resmas de papel boom 

 Computadora portátil 

 Impresora 

 Escáner  

 Flash memory. 

 

Métodos 

 

Los métodos utilizados son: 

 

Método científico 

 

A través de este método se obtuvo información lógica y sistemática, que 

sirvió para profundizar el tema al momento de consultar en 

investigaciones realizadas respecto de la elaboración de briquetas, 

composición, características.  
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Método deductivo 

 

Necesario para establecer las pautas sobre el proyecto de investigación, 

como el análisis de factibilidad, técnico y social que afianzó la viabilidad 

de la investigación partiendo de criterios generales que se analizaron en 

resultados particulares y acciones establecidas. Con este método se 

estableció comparaciones del uso de briquetas en el sector ladrillero del 

canton Macará, las cuales ya se utilizan en otras latitudes del país.  

 

Método inductivo 

 

Mediante este método se realizó un análisis de lo particular a lo general, y 

se lo utilizó en la recopilación de información brindada por los productores 

de arroz y sector ladrillero; acentuando las pautas de la factibilidad del 

estudio, tales como gustos y preferencias del consumidor, criterios de 

aceptabilidad de la propuesta, etc. 

 

Método descriptivo 

 

Facilitó detallar cada una de las partes del trabajo investigativo, para 

presentar realidades de hechos y características, manifestando propósitos 

para interpretaciones específicas y correctas, en este caso se detalló el 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio 

económico, evaluación financiera y estudio de impacto ambiental y social.  
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Método estadístico 

 

El fundamento de este método lo constituye la aplicación y el desarrollo 

de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las 

disciplinas matemáticas más importantes. Permitió deducir casos 

particulares que se presentaron en el transcurso de la creación del 

presente proyecto. Además sirvió para cumplir actividades de 

procesamiento y sistematización de los datos en tablas de frecuencia y 

su respectiva representación gráfica. 

 
 

Método analítico 

 

Permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. En la presente investigación este método 

facilitó realizar el estudio de Mercado, para determinar la Demanda 

y la Oferta; y se lo utilizó en la Evaluación Financiera. 

 

Técnicas 

 

La Encuesta 

 
Sirvió para recopilar información por parte de los propietarios de ladrilleras 

del cantón Macará; y, en base a ello presentar los resultados y establecer 

las conclusiones y recomendaciones. 
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Entrevista 

 

La entrevista se aplicó en función de un cuestionario preelaborado, 

aplicado para obtener información por parte de los propietarios de las 

procesadoras de arroz en el cantón Macará, los cuales se encuentran 

constituidos por 7 procesadores, con el objetivo de determinar la oferta de 

cáscara de arroz, materia prima para la elaboración de briquetas. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La Población del presente estudio se constituyó por los 16 dueños de las 

procesadoras de ladrillos ubicados en el barrio 5 de junio del cantón 

Macará, quienes serán los demandantes del producto. 

 

Tamaño de la Muestra  

 

Para este estudio se ha tomado en consideración los 16 propietarios de 

fabricación de ladrillos, quienes constituyen el mercado objetivo hacia 

donde se dirige el producto.  
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DUEÑOS DE 

PROCESADORAS DE LADRILLOS DEL CANTÒN MACARA. 

 

PREGUNTA 1.- ¿En la cocción de ladrillos qué tipo de material 
utiliza? 

 
 

   
   
   

    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

        
     Gráfico Nº 2 
     Material Utilizado 
     Fuente: Cuadro Nº1 
     Elaborado por: Carla Salinas 

   

Análisis e Interpretación: 

 

A través de la encuesta aplicada se puede determinar que el 100% de 

las personas utilizan como materia prima la leña al momento de 

elaborar su producto (ladrillo); por lo que se puede evidenciar que el 

sector utiliza este material, demostrando el nivel de demanda dentro del 

mercado local. 

Cuadro Nº 1. Material que utiliza en la cocción de ladrillo 

 
 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE  

LEÑA 16 100% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas 

100% 

0% 

Material utilizado en la coccion 

LEÑA

OTROS
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PREGUNTA 2.- ¿Conoce usted que son las briquetas? 

 

Cuadro Nº 2. ¿Conoce usted que son las briquetas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
 

  

   

   

   

      Gráfico Nº 3 

  ¿Conoce usted que son las briquetas? 
Fuente: Cuadro Nº 2 

  Elaborado por: Carla Salinas 

   

Análisis e Interpretación 

  

El 100% de los encuestados manifiestan no conocer las briquetas y por 

ende la no utilización de las mismas.  Por lo tanto, se puede concluir que 

existirá un mercado para la demanda de este importante producto, 

cubriendo gustos y necesidades deseadas como son: prácticas de 

producción amigables con el medio ambiente, producto tamaño estándar y 

otros.  

 

100% 

SI

NO
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PREGUNTA 3.- ¿Qué cantidad de ladrillo elabora anualmente? 

Cuadro Nº 3. ¿Cantidad de ladrillo elaborado anualmente? 

CANTIDAD DE LADRILLOS 
FABRICADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

40.000 0 0% 

42.000 0 0% 

44.000 0 0% 

46.000 0 0% 

48.000 16 100% 

50.000 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 

 Elaborado por: Carla Salinas 

   
  

 

 

 
 

   

   

   

   

   

   

   
  Gráfico Nº 4 

Cantidad de ladrillo que elabora anualmente 
Fuente: Cuadro Nº 3 

Elaborado por: Carla Salinas 

   

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que la cantidad anual de 

producción de ladrillo es de 48.000 ladrillos cada uno. Esto en base a que 

cada horno tiene una capacidad de producción por cocción de 6.000 

ladrillos mensuales comenzando a laborar a partir del mes de mayo hasta 

diciembre.  

0% 

0% 
0% 

0% 

100% 

0% 

Cantidad de ladrillo elaborado anualmente 

Cuarenta mil

Cuarenta y dos mil

Cuarenta y cuatro mil

Cuarenta y seis mil

Cuarenta y ocho mil

Cincuenta mil
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PREGUNTA 4.- ¿Conoce usted dónde adquirir este tipo de producto? 

Cuadro Nº 4. ¿Lugar dónde adquirir este tipo de producto? 

      

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas 
 

    
 

 
   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 5 
¿Conoce Ud. donde adquirir este tipo de producto? 
Fuente: Cuadro Nº 4 

  Elaborado por: Carla Salinas 

   

Análisis e Interpretación 

 

Los datos obtenidos indican que el 100% de los encuestados no conocen 

donde adquirir el producto (briquetas de cascarilla de arroz); esto ya que 

tanto a nivel local, provincial y nacional no existe una empresa oferente de 

briquetas.  

Por consiguiente, estos resultados demuestran que no tenemos 

competencia, y así se concluye que podemos competir con el producto y 

ganar mercado, debiendo ofertar un producto de buena calidad. 

100% 

SI

NO
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PREGUNTA 5.- ¿Actualmente cuál es el precio que paga por un 

quintal de leña? 

 
Cuadro Nº 5. Precio que pagan por un qq de leña 

 

 PRECIO CANTIDAD PORCENTAJE  

$ 2,00 0    0% 

$ 2,50 0    0% 

$ 3,00  16 100% 

$ 3,50 0     0% 

TOTAL 16 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 

    Elaborado por: Carla Salinas 
 

 
 

    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
 

 
 

   
   
   
   
   
                    

                Gráfico Nº 6 
 Precio que pagan por un qq de leña 
 Fuente: Cuadro Nº 5 
             Elaborado por: Carla Salinas 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados determinan que el 100% compra el quintal de leña a $3,00 

dólares, esto se registra debido a que el sector ladrillero acostumbra a 

comprar una cantidad fija de 40 qq, cantidad prevista y necesaria para 

alimentar al horno artesanal del sector. 

 

0% 
0% 

100% 

0% 

Precio pagado por qq de leña 

$2,00

$2,50

$3,00

$3,50
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PREGUNTA 6.- ¿Al momento de la decisión de compra cuál de los 

siguientes aspectos tiene mayor importancia? 

Cuadro Nº 6. Aspectos importantes al momento de comprar 

 
ASPECTOS CANTIDAD PORCENTAJE  

Productividad 8 50% 

Precio 4 25% 

Entrega puntual 4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 

 Elaborado por: Carla Salinas 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 7 
Aspectos importantes al momento de comprar 
Fuente: Cuadro Nº 6 

Elaborado por: Carla Salinas 
 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos se puede constatar que el 50% de los encuestados 

considera que uno de los aspectos más importantes al momento de 

comprar es la productividad, el 25% eligen el precio y el 25% restante 

prefiere la entrega puntual. Con estos datos se determina que la mayor 

parte de los usuarios prefieren como aspecto importante la productividad al 

momento de adquirirlo. También optan por el precio mismo que debe 

tomarse en cuenta.  

50% 

  

25% 

25% 

Productividad

Precio

Entrega puntual
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PREGUNTA 7.- ¿A través de qué medios le gustaría que le dieran a 

conocer sobre los servicios que presta la empresa? 
 

Cuadro Nº 7.  Medios de comunicación para dar a conocer el 

servicio 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  

Personalizado 8 50% 

Medios televisivos 4 25% 

Internet 0 0% 

Radio 4 25% 

Medios escritos 0 0% 

Volantes 0 0% 

Vallas Publicitarias 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Gráfico Nº 8 

  Medios de comunicación para promocionar el producto 

  Fuente: Cuadro Nº 7 

  Elaborado por: Carla Salinas 

   

Análisis e Interpretación 
 

Los datos tabulados señalan que el 50% de las personas encuestadas, les 

gustaría conocer el producto en forma personalizado; el 25% les agradaría 

informarse por medios televisivos y el 25% restante preferirían que figuren 

en los medios radiales respectivamente. Por lo expuesto, se concluye que 

los medios de comunicación más propicios son la publicidad y 

propaganda. 

50% 

25% 

0% 
25% 

0% 0% 0% 0% 

Personalizado

Medios televisivos

Internet

Radio

Medios escritos

Volantes

Vallas Publicitarias

Otros
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PREGUNTA  8.- ¿Estaría dispuesto a utilizar briquetas? 
 

Cuadro Nº 8. ¿Estaría dispuesto a utilizar briquetas? 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 11 68,75% 

NO 5 31,25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas  

  

 

 

 
 

   

   

   

   

   

   
   Gráfico Nº 9 

  ¿Estaría dispuesto a utilizar briquetas? 

  Fuente: Cuadro Nº 8 

  Elaborado por: Carla Salinas 

   

Análisis e Interpretación 

 

Los datos obtenidos demuestran que el 68,75% de la población 

encuestada se encuentra dispuesta a utilizar briquetas, ya que representa 

un producto innovador y propende a la conservación el medio ambiente; 

mientras que en un 31,25% no estarían de acuerdo en consumirlo. 

 

 

 

69% 

31% 

SI

NO
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PREGUNTA 9.- ¿En relación a las compras anuales anteriores 

considera que existe algún tipo de incremento anual? 

 

Cuadro Nº 9. Incremento de producción anual 

      
INCREMENTO PRODUCCION 

ANUAL (%) 
CANTIDAD PORCENTAJE  

1 0      0% 

2 0      0% 

3 0      0% 

4 0      0% 

5 11  100% 

MAS  0      0% 

TOTAL 11  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas  

  
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    
Gráfico Nº 10 
Incremento de producción anual 
Fuente: Cuadro Nº 9 

 Elaborado por: Carla Salinas 
  

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los encuestados, a través de los resultados de esta 

interrogante determinan que existe un incremento anual del 5% en base a 

producciones de años anteriores.  

0% 

0% 
0% 

0% 

100% 

0% 

1

2

3

4

5

MAS
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PREGUNTA 10.- ¿Qué le gustaría encontrar en la atención al cliente 

que le brinde su proveedor de briquetas?  

 

Cuadro Nº 10.  Atención al Cliente 

       
OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Plazos entrega del producto 5   45,45% 

Precio 2   18,18% 

Contado 1     9,09% 

Descuentos 1     9,09% 

Promociones 2   18,18% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 

 Elaborado por: Carla Salinas 
 

 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   Gráfico Nº 11 

  Atención al Cliente 

  Fuente: Cuadro Nº 10 

  Elaborado por: Carla Salinas 

   

Análisis e Interpretación 

 

Para el 45,45% de los encuestados es claro en enfatizar que les gustaría 

que se mejore en cuanto a la atención que brinda su proveedor 

considerando los plazos de entrega del producto; un 18,18% toma en 

cuenta el precio y promociones; y, finalmente el porcentaje del 9,09% 

último manifiesta que desean se realice descuentos al cliente de manera 

frecuente.  

46% 

18% 

9% 

9% 

18% 

Atenciòn al Cliente 

Plazos  de entrega

Precio

Contado

Descuento

Promociones
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PREGUNTA 11.- ¿El proveedor se interesa en saber sus reclamos o 

dudas, después de entregar el producto? 

Cuadro Nº 11.  Interés por saber de los reclamos al momento de 

entregar el producto 

 
OPCION CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas 
 
 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En lo que respecta a esta interrogante, el 100% del total de encuestados 

no se preocupa por los reclamos o malestares que el cliente tenga al 

momento de adquirir el producto. Estos resultados indican que los 

proveedores que actualmente venden la leña no se interesan por las 

instalaciones o necesidades que los clientes desean; por tal razón, este es 

un factor que se debe aprovechar para satisfacer las necesidades que los 

productores tengan. 

 

 
 

 
 

  

   

   

   

   Gráfico Nº 12 

  Interés por conocer los reclamos después de entregar el producto 

  Fuente: Cuadro Nº 11 

  Elaborado por: Carla Salinas 

  

0% 

100% 

SI

NO
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PREGUNTA 12.-  En caso de instalar una empresa de briquetas, 

dotada de la mejor tecnología que le brinde un producto de calidad a 

un precio accesible y que garantice la productividad de la 

producción. ¿Estaría Usted de acuerdo en adquirir nuestro producto? 

 

Cuadro Nº 12.  Estaría de acuerdo en adquirir nuestro producto 

 
OPCION CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes 
Elaborado por: Carla Salinas 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

En cuanto a los resultados de esta pregunta, el 100% de la población 

encuestada estaría dispuesta a adquirir el producto en caso de que se 

implemente una empresa de producción de briquetas. Estos datos señalan 

que se tendrá una acogida positiva en el mercado puesto que los 

productores de ladrillos si están dispuestos a adquirir el producto a ofertar. 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

    
 

  Gráfico Nº 13 

¿Estaría de acuerdo en adquirir nuestro producto? 

  Fuente: Cuadro Nº 12 

  Elaborado por: Carla Salinas 

  

100% 

0% 

SI

NO
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g.      DISCUSIÒN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Para el análisis y estudio de mercado que sustenta el presente proyecto 

se ha determinado los objetivos que se tiene como finalidad dar 

cumplimiento al término del respectivo estudio; los cuales son: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la oferta y 

demanda de briquetas de cáscara de arroz. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar técnicas o procesos de recopilación de información para 

conocer datos o aspectos acerca de la población, objeto de estudio, 

así como también el estilo de vida y los diferentes gustos y 

preferencias que mantiene dentro del sector ladrillero. 

 

 Delimitar con exactitud la demanda real a través de la 

proyección de datos históricos mediante el método de mínimos 

cuadrados para asegurar una mayor confiablidad en los datos y mejor 

realización del proyecto de inversión. 

 
 

 Determinar mediante herramientas de obtención de 

información los respectivos oferentes del producto y a su vez la 
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demanda insatisfecha, a fin de conocer el nivel de competencia 

dentro del mercado por la cual se sustenta el estudio del proyecto. 

 

 Realizar en base a datos previamente analizados y 

determinados un Plan de Mercado que resulte atractivo y beneficioso 

para el cliente. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para determinar la cantidad de briquetas que producirá la fábrica es 

necesario realizar el estudio de la demanda de las mismas, que 

permitirá conocer la acogida que tiene el producto dentro del sector 

ladrillero del cantón Macará y cuáles son las sugerencias que 

constituyen el mercado objeto de estudio; a fin de mejorar la 

Microempresa a través del uso de la maquinaria y realizar un 

proceso de elaboración de forma semi-automática. 

 

La demanda se determina en función a los demandantes existentes en el 

cantón que se encuentra conformada por 16 dueños de ladrilleras, cuya 

producción anual por ladrillera es de 48.000 ladrillos, dándonos una 

sumatoria total de 768.000 ladrillos anuales; como referencia a la encuesta 

aplicada en la pregunta Nº 3 que menciona: ¿Qué cantidad de ladrillo 

elabora anualmente? Además, es importante hacer notar que los 

encuestados manifiestan que por cada 1,000 ladrillos quemados, gastan 

40 qq de briquetas. 
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Cuadro Nº 13 

Proyección Población de Ladrilleros del Cantón Macará 

AÑO 
PROYECCION DE 
POBLACION DE 
LADRILLEROS 

2016 16 

2017 16 

2018 16 

2019 16 

2020 16 

2021 16 

2022 16 

2023 16 

2024 16 

2025 16 

                        Fuente: Cuadro Nº 13 
    Elaborado por: La Autora  

 

Para realizar la proyección de la población de ladrilleros existentes en el 

cantón Macará, se utilizó la siguiente formula: 

 

Pf = Po (1+i) n 

Pf = 16 (1+0) n  

Pf = 16 

 

Además, es importante hacer notar que no existe incremento en la 

proyección de la poblacion de ladrilleros, en base a la entrevista realizada 

que mencionan que esta es una actividad familiar; es decir, que ha 

pasado de generación en generación y no recuerdan que se han 

incrementado nuevos productores.  
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PRODUCCION ANUAL DE LADRILLOS EN EL CANTON MACARA 
 
 
Para calcular el consumo per cápita aplicamos la siguiente formula꞉ 

 

X =    Σf.X    

             N 
 
 

En donde: 

X     =    Utilización promedio anual 

F     =    Frecuencia 

Xm =    Punto medio 

N     =    Población Total 

Σ      =    Sumatoria Total 

 

Cuadro Nº 14 

Adquisición Per Cápita 

ALTERNATIVA X F Xm. f CANTIDAD 
ANUAL 

40.000         

42.000         

44.000         

46.000         

48.000 48.000 16 768.000 768.000 

50.000         

TOTAL   16   768.000 
              Fuente: Cuadro Nº 3, pregunta 3 
             Elaborado por: La Autora 

 
 
Adquisición Per Cápita 

 

 

X =    768.000   =   48.000 ladrillos 

            16    
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Con ello se tiene que la producción anual por ladrillera es de 48.000 

unidades. 

 

Demanda Potencial 

 

La población para el presente estudio es de 16 productores de ladrillos, 

siendo este el mercado objetivo al cual se dirige el producto; no obstante, 

se determina la demanda potencial en función del consumo per cápita que 

es de 48.000 unidades de ladrillos al año por cada empresa productora de 

ladrillos respectivamente. 

 

                                    Cuadro Nº 15 

Demanda Potencial 

AÑO POBLACION CONSUMO PER CAPITA 
ANUAL 

DEMANDA POTENCIAL 
(LADRILLOS) 

2016 16 48.000 768.000 

   Fuente: Cuadro Nº 14 
   Elaborado por: La Autora 

 

Demanda Real 

 

La demanda real se determina en base a la demanda potencial que es de 

768.000 ladrillos. De acuerdo a la pregunta Nº 8 respecto a ¿estaría 

dispuesto a utilizar briquetas?, el 68,75% de los demandantes mencionan 

estar dispuestos a consumir el producto como combustible para la 

elaboración de ladrillos.  
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Así también, para cuantificar la demanda real, es necesario multiplicar por 

el consumo de quintales de leña que es de 40 qq por cada 1.000 ladrillos, 

realidad que se cambiaría al implementar la empresa, sustituyendo este 

producto por el uso de briquetas de cascara de arroz.   

 

El factor será de 0,04; es decir, que por cada mil ladrillos se demandará de 

40 quintales de briquetas. 

 

Considerando la interrogante Nº 9 donde se menciona ¿En relación a las 

compras anuales anteriores, considera que existe algún tipo de incremento 

anual?, estableciéndose un incremento anual de compras de un 5% con el 

objetivo de proyectar estos valores. 

 

Cuadro Nº 16 

Demanda Real 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

(68,75%)        

CONSUMO 
DE 

BRIQUETAS 

DEMANDA REAL 
(CANTIDAD DE 
BRIQUETAS) 

2016 768.000 528.000 0,04 21.120 

2017 806.400 554.400 0,04 22.176 

2018 846.720 582.120 0,04 23.285 

2019 889.056 611.226 0,04 24.449 

2020 933.509 641.787 0,04 25.671 

2021 980.184 673.876 0,04 26.955 

2022 1’029.193 707.570 0,04 28.303 

2023 1’080.653 742.949 0,04 29.718 

2024 1’134.686 780.096 0,04 31.204 

2025 1’191.420 819.101 0,04 32.764 

2026 1’250.991 860.056 0,04 34.402 
    Fuente: Cuadro Nº 3, pregunta 3 
    Elaborado por: La Autora 
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Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva se determina en base a la demanda real que es de 

21.120 qq de briquetas, para lo cual se tomó los datos de la pregunta Nº 

11, en la que se presentó la información referente a si ¿estaría de acuerdo 

en adquirir nuestro producto?; para lo cual se multiplicó este valor por el 

porcentaje que están dispuestos a adquirir el producto que es del 100%. 

 

Para proyectar la producción anual de ladrillos, se ha considerado el 

interrogante Nº 8, donde se considera que el incremento anual de compras 

es del 5%. 

 

Cuadro Nº 17 

Demanda Efectiva 

AÑO DEMANDA REAL % DEMANDA EFECTIVA 

2016 21.120 100 21.120 

2017 22.176 100 22.176 

2018 23.285 100 23.285 

2019 24.449 100 24.449 

2020 25.671 100 25.671 

2021 26.955 100 26.955 

2022 28.303 100 28.303 

2023 29.718 100 29.718 

2024 31.204 100 31.204 

2025 32.764 100 32.764 

2026 34.402 100 34.402 

     Fuente: Cuadro Nº 16 
     Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA EXISTENTE EN EL CANTÓN MACARÁ 

OFERTA DE BRIQUETAS EN EL CANTÓN MACARÁ. 

 

1. Es necesario manifestar que no existe oferta de briquetas en el 

Cantón Macará, en la Provincia de Loja e inclusive a nivel del país. 

 

2. Para determinar la oferta en quintales de briquetas tomamos como 

referencia la pregunta Nº 3 realizada en la encuesta que refiere a ¿Conoce 

Usted donde adquirir este tipo de producto?, cada propietario de ladrilleras 

de los 16 manifiestan desconocen donde adquirirlo. 

 

3. Por tal razón, se considera una oferta de cero productos de 

briquetas. 

Demanda Insatisfecha 

 

Es la demanda en la cual las personas no han logrado acceder al 

producto y en todo caso si accedió no está satisfecho con el mismo. 

 

También se le considera como demanda insatisfecha al grupo de 

personas que requiere del producto pero que no han podido satisfacer sus 

necesidades. 

 
 
Fórmula:    Demanda insatisfecha = Demanda efectiva – Oferta 
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Cuadro Nº 18 

Demanda Insatisfecha en Productores 

AÑO 
DEMANDA EFECTIVA 

qq BRIQUETAS 
OFERTA 

BRIQUETAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
qq BRIQUETAS 

2016 21.120 0 21.120 

2017 22.176 0 22.176 

2018 23.285 0 23.285 

2019 24.449 0 24.449 

2020 25.671 0 25.671 

2021 26.955 0 26.955 

2022 28.303 0 28.303 

2023 29.718 0 29.718 

2024 31.204 0 31.204 

2025 32.764 0 32.764 

2026 34.402 0 34.402 

   Fuente: Cuadro 17 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÒN 

 

Para el análisis del plan de mercado es importante definir las técnicas o 

estrategias que se van a implementar en base a los cuatro pilares 

fundamentales de evaluación de un estudio de mercado: producto, 

precio, plaza, promoción y publicidad. 

 

PRODUCTO 

 

“ECO BRIQUETAS”, una empresa dedicada a la producción y a su vez 

comercialización de briquetas ecológicas de alta calidad. La materia prima 

para la fabricación de este producto será la cascarilla de arroz siendo 
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éste su principal componente el mismo que es mezclado con agua y 

prensado, material principal que se adquiere en las procesadoras de 

arroz, al mismo que se lo obtiene una vez descascarillado la producción de 

arroz. 

 

Diseño del producto 

 

Las briquetas de cascarilla de arroz, con adición de agua y sometidas a 

prensa, para que puedan tomar forma permanente y secarse sin que se 

presenten grietas, o deformaciones. El proyecto está dirigido para el 

sector de la producción o elaboración de ladrillos y se fabricará la 

siguiente briqueta. 

 

 

Gráfico Nº 14 

   

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

15 CM DE 
DIÁMETRO 

1 METRO DE 
LARGO 
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Características y bondades del producto 

 

Este producto será fabricado a base de cascarilla de arroz que 

contendrán los componentes necesarios para un proceso de 

elaboración adecuado que resulte un producto consistente de excelente 

calidad que cumpla con las expectativas del cliente. 

 

 Este se caracteriza por ser producto consistente y sin ningún tipo 

de fisuras. 

 Es hecho del mejor material convirtiéndose en un producto 

resistente que certifique la seguridad de la combustión (quemado). 

 Este producto puede ser utilizado en diversas quemadas 

otorgando una excelente calidad de terminados de ladrillos.  

 

Materia Prima 

 

Dentro de la materia prima para la elaboración del ladrillo está la 

cascarilla de arroz que sirve como combustible para el horneado del 

producto, se utiliza además de agua y prensa es decir es necesario 

mezclar y además darle forma al producto. 

 

Proceso de Elaboración 

 

El proceso de fabricación de briquetas es diverso, adaptable y modificable 

a las distintas realidades de las empresas que inicien su elaboración. 

Puede seguirse un proceso de fabricación rudimentario o un proceso de 



70 
 

 

fabricación industrializado dependiendo del objetivo trazado.  

 

A continuación, se describe proceso de producción de briquetas para la 

empresa “ECO BRIQUETAS”  

 

Proceso de Fabricación de Briquetas 

 

1. Etapa: Almacenamiento de Materia Prima 

 

La cascarilla de arroz se recoge en un camión que es llenado a través de 

un sistema de vaciado y luego es transportado hasta la planta. 

 

2. Etapa: Briquetado 

 

El briquetado es la etapa fundamental dentro de todo el proceso de 

fabricación de briquetas. 

 

Una vez que la cascarilla sale de la tolva o alimentadora cae sobre una 

mezcladora, esta posee una alimentadora con tubería que traslada el 

aserrín seco hacia la tolva de la máquina briquetadora. Cuando el material 

ya se encuentra en la tolva de la máquina briquetadora, inicia la 

transformación de la cascarilla en briqueta. La compresión hidráulica que 

ejerce la máquina sobre la cascarilla compacta las partículas formando un 

conglomerado sólido, en este punto el contenido de lignina en los 

gránulos, propio de la cascarilla, favorece la unión de las partículas sin 

necesidad de agregar algún tipo de aglutinante, conservando en el 

producto sus propiedades ecológicas. 
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3. Etapa: Corte 

 

Después de la etapa de briquetado, el aserrín compactado (briqueta) sale 

por un conducto cilíndrico, propio de la máquina briquetadora. Unido al 

conducto cilíndrico se encuentra un tubo que conduce la briqueta hasta 

una cizalla que automáticamente cortará el producto a la medida 

deseada, cayendo en una canastilla de recepción. 

 

4. Etapa: Empaque 

 

Un obrero trasladará la canastilla, donde cayó la briqueta cortada, hasta la 

mesa de empaque. En esta etapa las briquetas se colocarán sobre una 

mesa donde el obrero envasará el bulto amarrado con alambre, para 

luego colocarles la etiqueta respectiva y guardarlas. 

 

5. Etapa: Almacenamiento del Producto (PT) 

 

En esta última etapa del proceso de producción, el producto terminado 

dispuesto en bultos se apila sobre pallets y luego es llevado al almacén 

respectivo. El almacén de producto terminado posee las características 

ambientales necesarias para mantener el producto en perfectas 

condiciones hasta el momento de su distribución. 

 

Presentación del Producto 

 

En la actualidad, no se utiliza el producto briqueta en el medio de 

producción de ladrillo en el cantón Macará; de ahí la necesidad que este 
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tenga un gran impacto en el consumo de esta materia prima. 

 

El producto que se ofertará, será en la presentación de 20 troncos, con un 

peso de 5 libras y una longitud de 80 cm cada uno, lo que consolidado 

nos arroja un peso de 100 libras; es decir, un quintal, los cuales estarán 

amarrados con alambre e identificados con su logotipo respectivo. 

 

LOGOTIPO: Este logotipo está compuesto por nombre y símbolo, tiene su 

propio estilo tipográfico característico, lo acompaña un símbolo visual, dos 

briquetas cruzadas entre sí, su color se asemeja al tronco de un árbol, lo 

que demuestra que es un producto natural. 

  

Nombre de la Microempresa:     “ECO BRIQUETAS” 

Nombre Comercial:   “ECO BRIQUETAS” 

Eslogan Publicitario:                    Fabricamos briquetas, construimos un  

                

Gráfico Nº 15 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

  Elaborado por: La Autora 
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PRECIO 

 

En cuanto al precio este se determina a través del estudio financiero, 

cuando se establezcan los costos de producción y margen de utilidad. 

 

Sin embargo, también se podría tomar como referencia, el costo en el 

que compran la cantidad de una camioneta de 40qq de leña cuyo costo es 

de $100,00 dólares. Por esta razón en la encuesta aplicada a las personas 

dedicadas al sector ladrillero, en lo que se refiere a considerar el precio en 

el que adquirirán la briqueta, ellos manifiestan el 100% a un precio de 

$3,00 dólares. Es por ello que se considera que el precio será de $3,00 

puesto que las personas están condescendientes a pagar este valor, ya 

que además es un precio adecuado y cómodo para su venta. 

 

PLAZA 

 

De acuerdo al mercado en donde se desarrollará  la empresa,  se ha 

tomado en consideración un tipo de canales de distribución. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

En este caso el canal de distribución estará compuesto directamente 

entre la empresa y el cliente. 
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Gráfico Nº 16 

CANAL DE DISTRIBUCION 

 

 

 La distribución del producto se efectuará a través de la propia 

microempresa se lo realizará en camionetas o camiones mediante un 

adecuado canal de distribución, y el trabajo de cargar y descargar los 

bultos de briquetas será manual, para lo cual contará con medios de 

seguridad. 

 Otra forma de distribución será desde la planta directamente por 

medio de pedidos que se realizarán a través de redes de comunicación. 

 También se realizarán contratos con los transportistas del 

material para establecer convenios y permitir que el precio de 

transporte sea económico. 

 Es importante mencionar que la empresa dispondrá de un 

vehículo el cual servirá para transportar el producto al lugar del cliente 

siempre y cuando desee este tipo de servicio que la entidad ofrece. 

 

PROMOCIÓN 

 

La manera de promocionar el producto briqueta de forma activa es: 

 Se anunciará la empresa a través de visitas personalizadas por 

Fàbrica 

ECO BRIQUETAS 

Clientes 

(Sector Ladrilleros) 
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parte del gerente, a las empresas ladrilleras y al público en general. 

 La estrategia de promoción será constante durante un buen 

período de tiempo en vista de que la fábrica va a producir grandes 

volúmenes de briquetas. 

 Se dará descuentos de acuerdo a la cantidad de briquetas que los 

clientes adquieran, como también al tiempo y constancia de que estos 

lleven comprando el producto en la microempresa. 

 

PUBLICIDAD 

 

Con respecto a la publicidad y propaganda de “ECO BRIQUETAS”, se 

realizará en base a los resultados establecidos en la demanda, en 

donde, se determinó que la mayor parte de la población encuestada 

desea encontrar información personalizada, medios televisivos y la radio. 

 

Es así que entre los medios más favorables para promocionar el producto 

se encuentran la visita personal, televisión y anuncios publicitarios en la 

radio.   

 

Por lo tanto, se ha creído conveniente realizar un plan de medios 

publicitarios, sin antes mencionar que dentro del internet se realizará la 

publicidad y propaganda del producto.  

 

COMUNICACIÓN PERSONALIZADA 

 

Este es uno de los medios de comunicación más utilizados para dar a 
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conocer el producto que la microempresa ofrece al mercado y de esta 

manera también comunicarse con los compradores. 

 

La visita está acompañada de muestras del producto elaborado, con el 

objetivo de que el productor pueda determinar el producto a utilizarse y 

conocerlo directamente. 

 

Radio 

 

En cuanto a esta herramienta de comunicación, el mensaje será difundido 

a través de una radio de mayor sintonía como lo es radio Stereo Macará y 

canal Maxivisiòn.  

 

El mensaje será el siguiente: 

 

“Buscas productividad y seguridad al momento de elaborar tus 

ladrillos, no lo pienses más y busca ECO BRIQUETAS.  Que te invita 

a ser nuestro aliado estratégico adquiriendo un innovador producto 

de calidad con la mayor eficiencia y cocción que hará de tu 

producción la mejor del Sur del Ecuador”. 

 

El plan de medios publicitarios se encuentra resumido a continuación: 
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Cuadro Nº 19 

Publicidad de Medios de Comunicación 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

MENSAJE 

LUGAR Y TIEMPO 

DE APLICACIÓN 

 

 

 

 

RADIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dar a conocer 

mediante un audio, 

las características y 

beneficios de 

consumir briquetas, 

así como también el 

precio y los lugares 

donde puede adquirir 

el producto. 

 

 

 

Radio Stereo Macará 

Horario 10:00 a 18:00 

3 menciones y 3 

cuñas publicitarias 

con una duración de 

35 segundos durante 

3 meses. 

 

 

 

    

        Elaborado por: La Autora 

 

 

Es muy importante mencionar que este plan de medios se utilizará 

durante todo el año; es decir, se tomará en cuenta desde el inicio de las 

actividades de la fábrica a fin de realizar la promoción del producto que 

ésta ofrece. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Para el análisis y estudio de este pilar fundamental que sustenta los 

proyectos de inversión se ha determinado los objetivos que se tiene 

como finalidad dar cumplimiento al término del respectivo estudio. Estos 

son: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar el estudio técnico para determinar las necesidades de la planta. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la ubicación geográfica más exacta, idónea y propicia 

que garantice buenos resultados para la empresa. 

 

 Establecer la mejor alternativa de instalación de la empresa en 

base a cada una de las opciones presentadas para la micro localización. 

 

 Determinar la capacidad óptima de producción calculando la 

capacidad utilizada en base a la capacidad instalada de acuerdo a las 

estimaciones futuras del mercado. 

 

 Describir los activos que se utilizarán en la actividad operativa y 

administrativa de la empresa que garantice el adecuado manejo de 

recursos que permita darle a la empresa sostenibilidad en el tiempo. 
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 Diseñar la distribución de la planta de la empresa acorde a las 

necesidades de la misma y elaborar los procesos de producción y 

elaboración del producto. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En cuanto al tamaño del proyecto es de vital importancia puesto que 

esto depende de los quintales de briquetas que se van a producir las 

cuales están dirigidas a cubrir la demanda insatisfecha existente en el 

mercado. 

 

Capacidad Instalada 

 

Es muy importante determinar la capacidad que se va a instalar en la 

microempresa “ECO BRIQUETAS”, lo cual ayudará a establecer que se 

va a utilizar, para proveer del producto a una parte de la demanda 

insatisfecha del mercado. 

 

Condiciones: En este caso se laborará 5 días a la semana de lunes a 

viernes es decir 240 días a l año, descontando los días feriados. El 

horario de l  personal será de 8h00 de la mañana hasta las 18 horas.   

 

El personal que se requerirá para laborar dentro de la empresa será: 

un gerente y un obrero.  
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La maquinaria será una extrusora para briquetas y estará compuesta por: 

 Batidora 

 Tolva 

 Máquina extrusora 

 Cortadora manual. 

 

Cálculo de la Capacidad Instalada con Razonamiento Lógico 

 

Para determinar la capacidad instalada se realizó un análisis, tomando en 

cuenta el recurso humano, la capacidad que tiene la máquina extrusora, 

el horno y el tiempo que dura cada proceso productivo. 

 

Se ha identificado que la maquinaria tiene actualmente una capacidad 

instalada de 9,2307 quintales de briquetas/ hora, trabajando 8 horas/día, 5 

días a la semana y 52 semanas/año; en total se trabajan (2080 horas/año), 

debiendo producir en condiciones óptimas 19.200 quintales de briquetas. 

 

                                            Cuadro Nº 20 

Determinación de la Capacidad Instalada 

PROMEDIO DE 
PRODUCCIÒN POR 

HORAS 

TOTAL HORAS DE 
TRABAJO AL AÑO 

TOTAL QUINTALES 

9,2307 qq 2.080 horas 19.200 

        Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 21 

Capacidad Instalada frente a Demanda Insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA 
1 er AÑO 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

21.120 91% 19.200 

      Fuente: Cuadro Nº 20 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

Fórmula: 

                  Capacidad Instalada 
Porcentaje de la Demanda Insatisfecha= --------------------------------------- 
                                                                      Demanda Insatisfecha 1er año 
 
                           19.200 
Porcentaje de la Demanda Insatisfecha= -------------------- 
                                                                             21.120 
 
Porcentaje de la Demanda Insatisfecha=       0,90909090 * 100 
 
                                                                            
Porcentaje de la Demanda Insatisfecha=       91% 
 

 

Capacidad Utilizada 

 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide 

en porcentaje, es decir los porcentajes de utilización de la 

capacidad de operación de la maquinaria de briquetas y equipo 

existentes. 

 

Es importante que hasta lograr posicionarse con el producto en el 
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mercado, se contempla que en el año de arranque el proyecto opere 

al 80% de su capacidad, incrementándose en un 2% cada año, 

estimando que para el décimo año se llegue al 98% de su capacidad y 

se reserve el 2% por margen de error para fines de no sobre valorar 

los posibles resultados. 

 

Cuadro Nº 22 

Capacidad Utilizada 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA % CAPACIDAD UTILIZADA 

      (PRODUCCIÒN ANUAL)  

1 19.200 80,00 15.360 

2 19.200 82,00 15.744 

3 19.200 84,00 16.128 

4 19.200 86,00 16.512 

5 19.200 88,00 16.896 

6 19.200 90,00 17.280 

7 19.200 92,00 17.664 

8 19.200 94,00 18.048 

9 19.200 96,00 18.432 

10 19.200 98,00 18.816 

   Fuente: Cuadro Nº 21 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

LOCALIZACIÒN DE LA MICROEMPRESA 

 

El proyecto se ejecutará en el Ecuador en la Provincia de Loja, Cantón 

Macará la cual se encuentra se ubica al Sur de la República del 

Ecuador, pertenece a la Región 7, Provincia y Cantón Macará. Limita al 

norte con los cantones de Celica y Paltas, al sur con la República del Perú, 

al este con el cantón Sozoranga y al oeste con el cantón Pindal y Zapotillo. 
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Macrolocalización del Proyecto 

 

            Gráfico Nº 17 

 Mapa de Macrolocalización 

 

                  Fuente: https://www.google.com.ec    

    Elaborado por: La Autora 

 

 

Para el presente proyecto se ha seleccionado como ubicación de la macro 

zona de la empresa “ECO BRIQUETA” el área urbana del cantón 

Macará de la provincia de Loja principalmente por constituirse un 

mercado amplio para comercializar el producto puesto que tiene bastante 

acogida por las personas que habitan en este sector y también en la 

ciudad de Loja. 
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Gráfico Nº 18 

Ubicación Geográfica del Cantón Macará 

 

      Fuentes: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Macará 
                  Elaborado por:   La Autora 
 

 

Microlocalización del Proyecto 

 

Para la micro localización del proyecto se seleccionó un lugar adecuado 

para la elaboración de este producto y un sitio óptimo y estratégico para 

el funcionamiento operativo de la empresa. 

 

Luego de haber realizado una pequeña evaluación del sitio adecuado 

para la localización de la empresa se ha determinado su ubicación la 

misma que será en el Cantón Macará, Parroquia Macará, Barrio 5 de 

junio, junto a las fábricas de ladrillo del cantón, lugar apto y conveniente 

para montar la microempresa principalmente por la cercanía del lugar, 

contando con una superficie de aproximadamente 1.000 metros 

cuadrados, existiendo disponibilidad para trabajar de las personas. 
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La ubicación del local se detalla en el siguiente croquis: 

 

 

Gráfico Nº 19 

                                         Barrio 5 de Junio 

     

           Fuentes: Investigación de Campo 
           Elaborado por: La Autora 

 

 

En cuanto al lugar en donde va a ubicar la microempresa se ha 

tomado en consideración el siguiente método de evaluación que consta 

de la realización de un cuadro por ponderación por puntos: 
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Cuadro Nº 23 

MATRIZ PONDERADA PARA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

IDEA   DE NEGOCIO   /   PROYECTO: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BRIQUETAS DE CÁSCARA DE ARROZ, PARA EL SECTOR LADRILLERO, EN LA CIUDAD DE 

MACARÁ, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PARA EL AÑO 2016 ” 

PARROQUIA: Area Urbana Cantón: Macará Ciudad: Macará 

MICROLOCALIZACIÓN 

A. TERRENO 1: Av. Panamericana, Barrio 5 de Junio, a 500 

metros de la Unidad Educativa del  Milenio 

B. TERRENO 2: Vía Sabiango-Macará, Barrio El Limón a 3Km del 

Cantón Macará 

MICROLOCALIZACION 

 

FACTORES 

RELEVANTES 

 

PESO 

ASIGNADO

OO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

TERRENO 1 TERRENO 2 

Calif. 0- 10 Calificación 

Ponderada

ad 

a 

Calif. 0-10 Calificación   

Ponderada 

a 
1. Acceso al mercado              0,50 9              4,50 8     4,00 

2. Locales      
a.   Costos 0,05 10              0,50 7 0,35 

b.   Ubicación 0,05 9 0,45 7 0,35 

c.   Infraestructura 0,03 9 0,27 9      0,27 

d. Superficie 0,04 9 0,36 9 0,36 

3. Disponibilidad de 
materia prima 

0,06 9 0,54 8 0,48 

4. Disponibilidad de 
mano de obra 

0,05 10              0,50 8   0,40 

5. Visibilidad del 
terreno 

0,03 9 0,27 9 0,27 

6. Restricciones 
ambientales 

0,04 10              0,40 9 0,36 

7.   Agua 0,04 10              0,40 8 0,32 

8.   Energía eléctrica 0,03 9 0,27 8 0,24 

9. Telefonía 0,02 9 0,18 7 0,14 

10.  Internet 0,02 9 0,18 7 0,14 

11. Disponibilidad para 
trabajar las 8 horas 

0,04 10              0,40 10     0,40 

SUMA             1 131 9,22 114 8,08 

Elaborado por: La Autora Fuente: Investigación de Campo 
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Como se puede evidenciar a través del cuadro de micro localización se ha 

determinado dos tipos de terreno y  se les dio una calificación para 

establecer el adecuado para la localización de la Microempresa, dando 

como resultado que el terreno número uno cuenta casi en un 100% con 

todo lo que se necesita para la instalación del proyecto y  se ha 

tomado además en consideración los siguientes puntos: 

 

Razones principales para la ubicación 

 

En cuanto a determinar el lugar idóneo para la creación de la 

Microempresa “ECO BRIQUETAS”. Se ha tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a. Factores de movilización 

 

Para considerar este tipo de proyectos es importante tomar en cuenta el 

gran nivel de impacto económico por lo cual se debe tomar en 

consideración que las vías de acceso deben estar en buen estado. 

 

El lugar el cual se seleccionó para la construcción del proyecto es de fácil 

acceso, además es un lugar reconocido por los demandantes al momento 

de adquirir las briquetas. 

 

b. Factores ambientales 

 Contaminación: Uno de los principales factores que se ha tomado 

en cuenta para determinar la ubicación de la empresa es la 
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contaminación que produce la incineración d e  este producto, siendo 

este lugar idóneo para el desarrollo de esta actividad ya que es donde 

más se concentran las ladrilleras de este importante sector a los cuales 

se les ha brindado el permiso ambiental. 

 

 Temperatura: Con respecto a este factor el clima que presenta 

este lugar se lo considera adecuado y propicio para realizar el 

proceso productivo de briquetas como lo es principalmente el secado del 

producto. 

 

 Ruido: Es muy importante tomar en cuenta que el desarrollo de 

esta actividad no emita ningún ruido incómodo que pueda afectar o 

disgustar a las familias del sector. 

 

c. Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

Este es un factor importante que se debe tomar en cuenta para que se 

desarrollen todas las actividades con normalidad, por lo que se debe 

contar con los siguientes servicios básicos e n  e l  sector donde se 

pretende implantar y construir la empresa: 

 

 Agua: Este servicio de sobremanera es  un elemento importante 

ya que se considera como materia prima puesto que al no contar con este 

tipo de servicio no se puede realizar las briquetas, elemento cuya 

cantidad debe estar disponible sin que perjudique a las demás personas 

que requieran el agua. 
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 Energía Eléctrica: En si la energía eléctrica permite la 

operatividad de toda la microempresa para desarrollar las actividades con 

normalidad. 

 

 Teléfono: En cuanto a este factor es importante contar con él ya 

que de esta manera permitirá mantener contacto directo con clientes, así 

como con proveedores de la materia prima. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto tiene como objetivo resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la empresa, 

empezando en la adquisición de maquinaria y equipo, construcción de la 

infraestructura, la organización y el manejo del proceso productivo de la 

fábrica. 

 

Proceso de Producción de Briquetas Método Semi- Automática 

 

De acuerdo al estudio realizado la microempresa desarrollará esta 

actividad de forma semi industrial por lo cual el presente proyecto, tiene 

como objetivo principal tecnificar este proceso utilizando maquinaria 

tecnificada para elaborar el producto y por ende su proceso.  

En el proceso de producción de las briquetas debe tenerse disponible 

los recursos necesarios para la fabricación y características de calidad 

que garantice el mejor producto.  
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Para asegurar la calidad del producto se deberá controlar durante la 

fabricación, la dosificación de los materiales previo a la mezcla 

definitiva.  Obtener una buena calidad del producto depende de 

diferentes procesos que se realizan cumpliendo con los requisitos 

técnicos establecidos previamente, tal y como se realiza en cada 

proceso relacionado con la producción de briquetas.  
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INICIO 

Almacenamiento 
de materia prima 

Mezcladora  

Briquetadora 

Corte de 
briquetas 

Empaque  

Almacenamiento  

FIN 

Tiempo: 480 minutos, 
que equivale a 8 
horas para la 
producción de 
briquetas. 
. 

    Gráfico Nº 20 
    Flujograma de Procesos 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: La Autora 
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INSTALACIÓN DE LA PLANTA 

 

Requerimientos 

 

Equipo y Maquinaria 

 

Máquina Extrusora de Briquetas EB- 350 

 

La extrusora EB-350 está diseñada para la producción de briquetas de 

combustible y está compuesta por alimentadora, mezcladora y la 

prensadora.  

 

Las materias primas utilizadas para esta extrusora son biomasas 

vegetales tales como: la cáscara de girasol, trigo sarraceno, arroz, 

cáscaras de chips y aserrín de especies duras y blandas o árbol y otros. 

 

Características técnicas   

 

 Peso: 300 kg 

 Altura: 2,20 m 

 Ancho: 1,40 m 

 Produce combustible con potencia calorífica de 4400-4800 kcal/kg 

(en el nivel de carbón);  

 Capacidad de producción de 9,2307 

 Produce energía ecológica a partir de fuentes renovables.  
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                Gráfico Nº 21 
                             Extrusora de Briquetas EB350 
                             Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: La Autora 

 

Herramientas suplementarias 

 2 palas,  

 1 carretilla 

 

Materia Prima 

 

La materia prima a utilizarse en la elaboración de briquetas estará 

compuesta por cascarilla de arroz y agua, componentes primordiales en 

la elaboración del producto. 

 

 Cáscara de arroz: Es un residuo del proceso de cosecha del arroz. 

Su poder calorífico es de 3.300 Kcal/kg en condiciones de humedad 

adecuadas. (Bajo techo). 

 Agua: En este caso también es una parte esencial para la 
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preparación de la materia prima, el mismo que se procederá a 

compactarlo en la máquina extrusora junto con la cascarilla de arroz para 

lograr obtener las briquetas. 

 

Material indirecto 

 

 1 rollo de alambre galvanizado 

 1.280 etiquetas 

 

Recurso Humano 

 

La microempresa contará con el siguiente recurso humano para el 

funcionamiento de la misma. 

 

Personal Administrativo 

 1 Gerente 
 

 1 Secretaria / Contadora 
 

 Asesor jurídico 
 
 

Mano de Obra Directa 

 

      1 Obrero 

Personal de Ventas 

 1 vendedor 

 

DISEÑO DE LA PLANTA 

 

En cuanto al diseño de la planta estará establecida por la oficina donde 
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laborarán el gerente y secretaria-contadora quienes estarán encargados 

de la parte administrativa; por otro lado, se ubicará el área de 

producción donde se coloca la materia prima la cual es principalmente 

la cascarilla de arroz, así como también la máquina extrusora que será 

parte fundamental para elaborar el producto.   

 

De igual manera se dispondrá de un galpón en donde se colocará el 

producto terminado y a su vez se lo arrumará, el mismo que estará listo 

ya para la venta. 

 

El espacio físico con que contará esta microempresa será de 250 

m2, con un área de 100 m2  destinados a la construcción, los mismos 

que estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades 

empresariales, estas son: 

 

Área de Administración                40 m2
 

 

Área de Producción              40 m2  

Area de Producto Terminado       20 m2
 

Espacio libre                               150 m2
 

 

Total                                          250 m2 
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--------------------------------------------- 25 m -------------------------------------------  

  Gráfico Nº 22 

  Distribución de la Planta 
  Fuente: Proforma (Ver Anexo Nº 7) 
  Elaborado por: La Autora 

10 m 

5 m x 4 m = 20 m
2

 

10 m x 4 m = 40 m
2

 

10 m x 4 m = 40 m
2

 

ESPACIO LIBRE 150 m
2
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

El estudio organizacional busca determinar la capacidad operativa de la 

estructura del proyecto con el fin de conocer, evaluar fortalezas y 

debilidades y definir el orden de la organización para el manejo de las 

etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es decir, para cada 

proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde con los 

requerimientos que exija la ejecución del proyecto y la futura operación. 

 

Objetivo General: 

 

Efectuar el estudio organizacional para determinar la estructura 

organizacional del talento humano. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Definir la estructura legal de la empresa. 

 Delimitar claramente los requisitos exigidos para la puesta en               

marcha de la empresa (permisos y registros legales). 

 Determinar y elaborar el organigrama de la empresa 

 Establecer la filosofía empresarial de la Empresa. 

 Elaborar los respectivos manuales de la empresa. 

 

ESTUDIO LEGAL 

 

La microempresa “ECO BRIQUETAS” estará constituida legalmente de 
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la siguiente manera: 

 

Unipersonal: La microempresa pertenecerá a un solo dueño en donde 

esta persona financia la creación,  siendo su único beneficiario. 

Cuando ya se ha decidido la implementación de la microempresa se 

debe dirigir al Servicio de rentas Internas para registrarla. 

 

Obtención del RUC 

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), con: 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Contrato de arrendamiento, debidamente registrado ante el juzgado 

de inquilinato; en caso de ser dueño del establecimiento carta de agua, luz 

o teléfono a nombre del propietario del negocio. 

 

Permisos Municipales 

 

Patente Municipal 

 

La patente es una obligación de carácter anual, que deben tramitar las 

personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales, 

industriales financieras o de servicio. Entre los requisitos solicitados para 

optar por la patente tenemos: 
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Requisitos 

 

 Registro único de contribuyentes actualizado 

 Fotocopia de cédula de identidad. 

 Formulario debidamente llenado de patente. 

 

Permiso de Bomberos 

 

Primeramente, para obtener este servicio se tiene que realizar los 

siguientes trámites: 

 Acercarse al Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Macará 

en donde se debe llenar una solicitud. 

 Acudir con este formulario a las oficinas del Cuerpo de 

Bomberos de Macará para proceder a realizar el trámite. 

 Presentar copia de pago del Ruc, copia del C.I y del extintor. 

 Llevar el extintor para la revisión correspondiente. 

 Solicitar la respectiva Inspección del local u Empresa por parte 

de los señores Inspectores Bomberos. 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 
 
 

 

 

Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad 

Limitada ‟ECO BRIQUETAS Cía. Ltda.” 

 

Señor Notario: 

 

En el registro de escrituras públicas a su cargo insertar una que 
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contenga la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

‟Microempresa de producción y comercialización de briquetas de 

cáscara de arroz “ECO BRIQUETAS Cía. Ltda.”, de acuerdo con las 

siguientes estipulaciones. 

 

Primera: Otorgantes, concurren al otorgamiento de la escritura de 

constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada la señorita: 

Carla Elizaberth Salinas Gaona, portador de la cédula de ciudadanía 

1105581795; de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio 

en la ciudad de Macará, cantón Macará, sin prohibición para establecer 

esta compañía, y quien comparecen por sus propios derechos. 

 

Segunda: Los comparecientes convienen en constituir la microempresa, 

“ECO BRIQUETAS Cía. Ltda.”, que se regirá por las leyes del 

Ecuador y el siguiente estatuto. 

 

Tercera: Estatuto de la Microempresa “ECO BRIQUETAS” Cía. Ltda. 

CAPÍTULO PRIMERO. - Razón Social, Domicilio, Objeto Social y 

Plazo de Duración. 

 

Articulo Uno. - La microempresa llevará la razón social de “ECO 

BRIQUETAS Cía. Ltda”. 

 

Artículo Dos. - El domicilio principal de la microempresa es en la ciudad 

de Macará, cantón Macará y provincia de Loja; y, por resolución de la 

Junta General de Socios, podrá establecer sucursales, agencias, 
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oficinas y representaciones en cualquier lugar del país o del exterior, 

conforme a la Ley. 

 

Artículo Tres. - La microempresa tiene como objeto social principal el 

fomentar la producción y  comercialización de briquetas de cáscara de 

arroz a través de ofrecer un producto a la colectividad. 

 

Artículo Cuatro. - El plazo de duración de la microempresa es de 

cuarenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contacto 

constitutivo en el registro mercantil; pero, la Junta General de Socios, 

podrá disolver en cualquier tiempo o prorrogar un plazo de duración 

en la forma prevista en este estatuto y en la ley de Compañías. 

 

CAPITULO SEGUNDO. - DEL CAPITAL SOCIAL 

Artículo Cinco. - El capital social de la compañía es de veinte mil 

dólares americanos. El capital está íntegramente suscrito y pagado en 

forma y proporción que es específica en las declaraciones. 

 

Artículo Seis. - La compañía puede aumentar su capital social por 

resolución de la junta general de socios. Los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir el aumento de capital en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de 

socios. 

 

Artículo Siete. -  El aumento de capital podrá hacerse en numerario, 

en especie, por compensación de crédito por capitalización de 
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utilidades, por capitalización de las reservas provenientes de la 

revalorización del patrimonio o por los demás medios provistos en la ley. 

 

Artículo Ocho. - La compañía puede reducir el capital social por 

resolución de la junta general de socios, en la forma que ésta lo 

determine y de acuerdo a la ley. 

 

Artículo Nueve. - Las aportaciones a esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requerimiento para ello el consentimiento unánime 

de los socios, que la sesión o venta celebre por escritura pública, que 

se margine en la matriz de la escritura constitutiva y se inscriba en el 

Registro Mercantil y se observe las pertinentes disposiciones legales. 

 

Los socios tienen derecho preferente para adquirir las aportaciones de 

los otros socios a con de los suyos, salvo resolución en contrario de 

la junta general de socios. 

 

Artículo Diez. - Las resoluciones de aumento y reducción de capital se 

tomarán con el sentimiento unánime de los socios y las modificaciones 

correspondientes a la escritura pública constitutiva se harán 

sujetándose a las solemnidades previstas por la ley para una fundación 

de la compañía en nombre de la sociedad anónima. 
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CAPÍTULO TERCERO. - DE LOS SOCIOS: OBLIGACIONES Y 

DERECHOS 

 

Artículo Once. - Son obligaciones de los socios: a) tomar a su cargo 

funciones que le fueren encomendadas por la junta general de socios, 

por el gerente general y por el presidente administrativo, según sus 

atribuciones; b) cumplir con las encomiendas y deberes que asignaren 

la junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente 

general; c) cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la 

ley de compañías; d) las demás que señale el estatuto. 

 

Artículo Doce. - Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: a) intervenir con voz y voto en las sesiones de la 

Junta General de Socios y en las deliberaciones de la compañía, 

personal o mediante mando a un socio o extraño con poder notarial o 

carta poder. 

 

Artículo Trece. - La responsabilidad de los socios o las obligaciones 

sociales es la que determina la ley. No se recomendará a favor de 

ninguno de los socios beneficios económicos ni intereses a sus aportes. 

 

CAPITULO CUARTO. - DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo Catorce. - El gobierno y administración de la compañía se 

ejerce por medio de la Junta General de Socios, el Presidente 

Administrativo y el Gerente General. 
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SECCIÓN UNO. - DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

Artículo Quince. - La Junta General de Accionistas es el órgano 

supremo de la compañía integrado por los accionistas convocados y 

reunidos en número suficiente para formar un quórum. 

 

Artículo Dieciséis. - Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán 

en el domicilio principal para su validez.  

 

Artículo Diecisiete. - Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los meses posteriores del ejercicio 

económico de la compañía; y, las Extraordinarias en cualquier tiempo 

que fuera convocadas. 

 

Artículo Dieciocho. - Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias 

serán convocadas por el Presidente de la Compañía por escrito y 

personalmente a cada uno de los socios con ocho días de anticipación. 

La convocatoria indicará el lugar, fecha, hora, el orden del día y el 

objeto de la sesión. 

 

Artículo Diecinueve. - El quórum para las sesiones en la primera 

convocatoria será más de la mitad del número de socios, en la 

segunda sesionará con el número de socios presentes. 

 

Artículo Veinte. - Las resoluciones se tomarán con la mayoría absoluta 

de votos, los votos blancos se sumarán a la mayoría. 
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SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

 

Articulo Veintiuno. - El Presidente Administrativo será nombrado por 

la Junta General de Socios para el período de dos años, pudiendo ser 

reelegido y percibirá la remuneración que señale la Junta. 

 

Artículo Veintidós.- Son deberes y atribuciones del Gerente General de 

la compañía: a) Representar legalmente a la compañía en forma 

judicial y extrajudicial; b) Dirigir la gestión económica-financiera de la 

compañía; c) Gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha las 

actividades de la compañía;  d) Realizar  inversiones  y adquisiciones  

para  la  compañía;  e) Nombrar al personal  y contratar al personal 

técnico que se requiere; f) Inscribir su nombramiento o razón social en el 

Registro Mercantil; g) Manejar cuentas de la compañía; h) Presentar a 

la Junta General el informe administrativo y económico, balances, 

cuentas de pérdidas y ganancias. 

 

CAPITULO QUINTO. - DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA 

CONTABLE 

 

Artículo Veintitrés. - Los socios de la compañía nombrarán entre ellos a 

un interventor que vigile, inspeccione y controle los actos de los 

Administradores y las operaciones sociales, éste durará dos años en 

sus funciones y puede ser reelegido. 



106 
 

 
 

Artículo Veinticuatro. - Sin perjuicio a lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la Junta General de socios podrá contratar la asesoría 

contable o auditora de cualquier persona natural o jurídica especializada. 

 

CAPÍTULO SEXTO. - DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑIA. 

 

Articulo Veinticinco. - La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones de la Ley de Compañías y de este Estatuto. 

El encargado de la liquidación será el Gerente General de la 

Compañía, o en su falta la persona que la Junta designa. 

 

Artículo Veintiséis. - A la muerte de un socio la compañía continuara con 

los supervivientes y con los herederos.  

 

Artículo Veintisiete. - En la liquidaciòn de la compañía el remanente 

del Patrimonio será distribuido entre los socios una vez cumplida las 

obligaciones sociales. 

 

Artículo Veintiocho. - Disposición General. - Todo lo previsto en este 

estatuto y en los reglamentos de la compañía será conocido y resuelto 

por la Junta General de Socios. 

 

Artículo Veintinueve. - Declaraciones 

 

Uno. - Los Accionistas fundadores por unanimidad nombran a  la 

señorita Carla Elizabeth Salinas Gaona, Gerente General de la 



107 
 

 
 

Compañía para un período determinado en este Estatuto y autorizan 

para que gestione los trámites necesarios para la legalización y 

aprobación de la Escritura Constitutiva de la Compañía y su inscripción 

en el Registro Mercantil y los trámites correspondientes para que pueda 

operar la compañía. 

 

Hasta aquí la minuta: Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de 

la compañía antes nombrada. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Niveles Jerárquicos 

 

Dentro de la estructura organizacional la Microempresa ECO BRIQUETAS 

estará conformado por los siguientes niveles: 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Este nivel está conformado por el Gerente – Propietario, el cual será el 

representante legal y responsable de la gestión de la operatividad de la 

empresa; es decir, de su capacidad de gestión depende el éxito o fracaso 

de la misma. Se encargará de planificar, orientar, dirigir y controlar la 

parte administrativa y operativa de la microempresa. 
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Las funciones de este serán: 

 Dirigir la microempresa ECO BRIQUETAS 

 Controlar la producción de la empresa. 

 Supervisar y controlar al personal, que estén debidamente 

uniformados. 

 Buscar mecanismos para solucionar dificultades que se puedan 

presentar. 

 Realizar los pagos al personal. 

 

Nivel Asesor 

 

Este nivel está formado por el Asesor legal, ya que sus servicios serán 

utilizados cuando la empresa lo requiera. 

 

Las funciones de este nivel serán: 

 El asesor legal se encargará de orientar al Gerente – Propietario 

para la realización de trámites legales. 

 Implantar el sistema contable que más se acople a la empresa. 

 Realizar los Estados Financieros. 

 Realizar pago de declaraciones. 

 

Nivel Auxiliar o Apoyo 

 

En el presente nivel se contará con la secretaria-contadora y chofer 

vendedor, quienes apoyaran al área administrativa en la ejecuciòn de sus 

actividades diarias. 
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Las Funciones de éste serán: 

 Se encargará de responder llamadas telefónicas y realizar 

convenios con proveedores o clientes. 

 Realizará los roles de pagos del personal. 

 Llevar la Contabilidad de la microempresa 

 Colaborar con otras funciones afines. 

 

Nivel Operativo 

 

Está conformado por el Jefe de Producción que será el propietario de la 

microempresa y un trabajador encargado de la elaboración y entrega de 

las briquetas a los productores de ladrillos.  

 

El nivel operativo de “ECO BRIQUETAS”, presentará mucha atención 

en el departamento de producción, con el fin de obtener productos de 

calidad. Debido a que en este nivel se realizará en sí el trabajo de 

producción todos deberán desempeñarse con disciplina y 

responsabilidad, cumpliendo a cabalidad todo lo competente a la 

producción del producto. 

 

Las funciones de este nivel serán: 

 Realizar el proceso de producción bajo adecuadas normas de 

seguridad. 

 Dar mantenimiento a la maquinaria. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Organigrama Estructural 

 

        

        Gráfico Nº 23   

        Organigrama Estructural              Niveles Jerárquicos: 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: La Autora                                                                    

                                                   Ejecutivo: 
                                                             
                             Asesor:  

                  
                                                                      Auxiliar:  

                                                                          

                                                                          Operativo:  

                                 
 
 
 
 

Gerencia 

Departamento de 
Comercialización 

Departamento de 
Producción 

Asesoría - Jurídica 

Secretaría-Contabilidad 
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Organigrama Funcional 
 
 
                                   

 

       Gráfico Nº 23 

        Organigrama Funcional 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: La Autora 

                 

 

 

GERENTE 

Representante Legal; controla el área 
de producción para saber las 
necesidaddes de la microempresa y 
tomar desiciones inteligentes que 
mejore la situación de la misma 

OBRERO 

Encargado del proceso de 
producción desde la colocación 
de la materia prima en la 
maquinaria hasta la obtenciòn del 
producto terminado 

ASESOR JURÍDICO 

Asesorar al gerente-
propietario para trámites 
legales 

SECRETARIA-CONTADORA 

Organizar y velar por el correcto 
funcionamiento de la empresa, 
simplificar la información recibida 
y archivarla para su revisiòn. 

CHOFER-VENDEDOR 
 

Administrar las actividades 
de la distribución del 
producto. 
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Organigrama Posicional 

 

 

 

 

       Gráfico Nº 24 

       Organigrama Posicional 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

 

  

GERENTE 

$ 850,00. 

OBRERO 

$ 565,27 

ASESOR JURÍDICO 

$  SECRETARIA/CONTADORA 

$ 700,00 

 
CHOFER-VENDEDOR 

$ 400,00 
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DESCRIPCIÒN DE LOS PUESTOS 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de la microempresa “ECO BRIQUETAS” contiene la 

descripción de objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de cada 

uno de los puestos de trabajo dentro de la organización. 

 

En este sentido, la formulación del presente manual permitirá a la 

empresa lograr un proceso gradual de racionalización del potencial 

humano y demás recursos con los que cuenta la misma, precisando 

y aclarando los aspectos referentes a objetivos, estructura 

organizacional, funciones, responsabilidad, requisitos para el cargo, 

interacción con otros procesos y coordinación que compete a cada uno de 

ellos de acuerdo al nivel en el que se encuentre. 

 

El manual de funciones es de aplicación y uso de todo el personal que 

conforma la empresa, a fin de dinamizar el funcionamiento de la gestión 

administrativa como operativa, para un buen funcionamiento y 

cumplimiento de las labores a realizarse, brindando un ambiente armónico 

para el desenvolvimiento pleno de cada miembro comprometidos 

plenamente con la microempresa para brindar un producto de calidad 

al sector ladrillero del cantón Macará. 
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Cuadro Nº 24 

IDENTIFICACIÓN  DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente                           

DEPARTAMENTO Administrativo 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 
 Supervisar el correcto funcionamiento, coordinación y organización del 

departamento de producción de la empresa, tanto a nivel del producto, como 

a nivel de gestión del personal obrero y administrativo, con el objetivo de 

cumplir con la producción prevista a tiempo y calidad del trabajo, mediante la 

eficiente administración. 

FUNCIONES 

 Controlar el área de producción para saber las necesidades de la empresa 

y tomar decisiones inteligentes que mejoren la situación de esta. 

 Gestionar y supervisar al personal de producción de usar su vestimenta e 

higiene antes de la elaboración del producto. 

 Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima, la 

distribución y transporte del producto terminado de la empresa. 

 Coordinar con el personal administrativo y de producción una eficaz y 

eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de cumplir las metas. 

 Realizar el control de las operaciones administrativas, de ventas y 

operativa para el buen desenvolvimiento de las tareas diarias  

ACTITUDES 

 Tiene que ser una persona y ética que no revele información importante 

acerca de la empresa, así como tener conocimientos como actitudes y aptitudes 

propias para ser un buen empresario. 

 Personalidad equilibrada y proactiva. 

 Capacidad de adaptación a los cambios. 

 Habilidad para escuchar y comunicarse. 

 Liderazgo 

 
 

REQUISITOS 

Título: Ing. Administración de Empresas, Banca y Finanzas y carreras afines. 

Conocimientos necesarios: Estudios superiores experiencia en las distintas 

áreas a nivel técnico y profesional. 

Experiencia: mínimo 2 años de experiencia 

Nacionalidad: Sin restricción 

Edad: 24 a 50 años. 

 Sexo: Sin Restricción 

 

 
 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 25 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Asesor Jurídico                    

DEPARTAMENTO Administrativo                             

DEPENDENCIA Gerente 

NUMERO A CARGO 1 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 
Asesorar e informar sobre proyectos relacionados con la microempresa, así 

como también intervenir en los asuntos legales y jurídicos de la misma. 

 FUNCIONES 

 Revisar y analizar actividades relacionadas con la compra de 

bienes e inmuebles, derechos, acciones y más. 

   Facilitar asesoría o requerimientos de la Gerencia o demás unidades     

de la empresa. 

 Preparar informes y dictámenes de orden legal. 

   Patrocinar e n  defensa de la empresa en juicios de cualquier índole 

relacionado con sus actividades. 

 Participar en reuniones celebradas en la empresa. 

 Preparar memorándums, informes sobre orden jurídico que sean 

solicitados por los miembros ejecutivos de la empresa. 

 ACTITUDES 

 Se caracteriza por mantener autoridad funcional y tener una 

participación eventual en la empresa, pero no toma decisiones. 

 REQUISITOS 

Título: Abogado, Doctor en Jurisprudencia. 

Conocimientos: Estudios de Tercer Nivel. 

Experiencia: Dos años o más en funciones similares 

Nacionalidad: Sin restricción. 

Edad: 25 a 45 años. 

Sexo: Masculino (Preferentemente). 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 26 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Secretaria / Contadora (propietario)  

DEPARTAMENTO - 
DEPENDENCIA Gerente Propietario 

NUMERO A CARGO 1 

OBJETIVO 

PRINCIPAL Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia, en cuanto 

a los servicios que en ella se brinden, especialmente en la organización de 

archivos, atención al público, transcripciones y dotación de papelería y 

útiles para la oficina y ejecutar las actividades que le correspondan para 

el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad. 

FUNCIONES 

 Apoyar al gerente de la empresa 

 Simplificar la información recibida y archivarla para proporcionarla cuando 

se necesite. 

 Redactar las  cartas memorándums, requisiciones, etc., que el Gerente 

requieran. 

 Recoger y canalizar los mensajes dirigidos al personal de la dependencia 

o enviados por este. 

 Preparar los Informes Financieros 

 Realizar el registro de todas las actividades de la Empresa 

 Estudiar y analizar los Estados Financieros. 

ACTITUDES 

 Debe de ser una persona de buen carácter y con disposición ya que 

tiene que llevar una buena relación con el gerente, empleados, 

proveedores, clientes   y   algunas   autoridades   que   algunas   

ocasiones   podrán   ser Intermediarios. Además, tiene que ser discreta 

con la información que se le confíe. 

 REQUISITOS 

Título: Titulo de Ing.  en Contabilidad y Auditoria 

Conocimientos: estudios primarios, o estudios superiores. 

Experiencia: un año como mínimo.  

Nacionalidad: Sin restricción. Edad: 18 a 45 años. 

Sexo: Femenino (Preferiblemente). 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 27 

IDENTIFICACÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Obrero  
DEPARTAMENTO Producción 

DEPENDENCIA Gerente Propietario 

NUMERO A CARGO 1 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 
 Ayudar   en   la   elaboración   de   la   producción   del producto   en   

todas   sus presentaciones, manteniendo las buenas prácticas de 

manejo como su principal guía, para tener excelente calidad, 

eficiencia y eficacia. Siendo los responsables de realizar las 

actividades operativas más importantes en el proceso de 

elaboración de briquetas así como en la distribución del mismo a 

los diferentes consumidores o minoristas. 

FUNCIONES 

 Realizar el proceso de producción en cada etapa de la elaboración 

de briquetas desde la colocación de la materia prima en la maquinaria 

hasta el final del ciclo de producción en donde se obtiene el producto 

terminado. 

 Coordinar las actividades de producción. 

 Verificar el normal funcionamiento de la maquinaria antes de dar 

inicio al proceso de producción. 

 Operar las máquinas para fabricación de briquetas con eficiencia y 

eficacia aprovechando la materia prima de la que disponen. 

 
ACTITUDES 

 Responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, disciplina laboral. 

 Mantener buenas Relaciones humanas: buenos compañeros, 

entusiastas, creativos. 

REQUISITOS 

UISITOS 
Título: Bachiller 

Conocimientos: Estudios de nivel medio o secundaria. 

Experiencia: Dos años o más en fabricación de briquetas. 

Nacionalidad: Sin restricción. 

Edad: 18 a 45 años. 

Sexo: Masculino (Preferentemente). 

 Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 28 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Chofer-Vendedor (propietario)  

DEPARTAMENTO Ventas 
DEPENDENCIA Gerente Propietario 

NUMERO A CARGO 1 

OBJETIVO 

PRINCIPAL  

Procurar el buen funcionamiento de las actividades comerciales de la 

microempresa, en la distribución del producto en condiciones óptimas a los 

clientes. 

 FUNCIONES 

 Establecer el vínculo entre el cliente y la microempresa (comunicar, 

asesorar, retroalimentar, etc.) 

 Contribuir activamente a la solución de problemas que tiene el mercado de 

clientes. 

 Expedir pedidos, manejar devoluciones, problemas de envío-entrega del 

producto. 

 Vender a los distribuidores, establecer relaciones con ellos, conceder 

créditos, etc. 

 Las demás actividades que el gerente le asigne. 

ACTITUDES 

 Capacidad de adaptación a los cambios 

 Habilidad para escuchar y comunicarse. 

 

 REQUISITOS 

Título: Chofer Profesional 

Conocimientos: Estudios primarios 

Experiencia: Un año como mínimo.  

Nacionalidad: Sin restricción.  

Edad: 20 a 50 años. 

Sexo: Masculino 

Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ECONÒMICO 

 

El estudio económico del proyecto tiene por objeto hacer una presentación 

amplia de cada uno de los elementos que participan en la estructura 

financiera del proyecto como son: las inversiones necesarias para ponerlo 

en funcionamiento, los costos que concurren en la administración y 

elaboración del producto, el ingreso por las ventas y toda la información 

proyectada a cada período que comprende el horizonte de tiempo. 

Adicionalmente, está el flujo neto de caja que permite analizar la 

conveniencia de la propuesta de inversión y su proyección. 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el estudio económico del proyecto para su inversión. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el total de inversión para poner en funcionamiento la 

microempresa. 

 Establecer los costos que concurren para la elaboración del 

producto. 

 Determinar el precio de venta del producto. 

 Estructurar el estado de pérdidas y ganancias 

 Calcular el Punto de Equilibrio 
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 Establecer el Flujo de Caja de La Microempresa 

 Determinar si el proyecto es factible a través de evaluación 

financiera mediante los cálculos de los indicadores del VAN, TIR, 

relación beneficio costo, período de recuperación, coeficientes de análisis 

de la disminución de ingresos y aumento de costos. 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones del proyecto, son todos los gastos que se efectúan en 

unidad de tiempo para la adquisición de determinados factores o medios 

productivos, los cuales permiten implementar una unidad de producción 

que a través del tiempo genere flujo de beneficios. 

 

Dentro de las inversiones se tiene tres tipos: 

 

 Inversiones en activos fijos. 

 Inversiones en activos diferidos. 

 Capital de trabajo 

 

Inversión en Activos Fijos  

 

Es la constitución de bienes permanentes y o derechos exclusivos que la 

empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus actividades 

productivas. 
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Terreno 

 

Para el presente proyecto se cuenta con un terreno ubicado en la 

Provincia de Loja, Cantón Macará, Parroquia Macará, Barrio 5 de 

Junio, cuya extensión es de 250 metros cuadrados. El terreno está 

avaluado en $40,00 cada metro cuadrado. 

 

Cuadro Nº 29 

PRESUPUESTO TERRENO 

DETALLE  m2 VALOR m2 VALOR TOTAL 

Terreno 250 40,00 10.000,00 

TOTAL 10.000,00 

       Fuente: Catastro Urbano del Cantón Macará  
       Elaborado por: La Autora 

 

Construcción 

 

En este rubro está determinado el coste total de la obra, en donde 

constan las instalaciones, y un galpón para el secado de los mismos, 

como también de las oficinas de la empresa. 

 

El área total de la edificación es de 100 metros cuadrados, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 60 metros cuadrados de construcción para la nave industrial, 

distribuida en área de producción con 40 m², 20 m² para el área de 
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producto terminado, con cubierta de zinc para el secado del producto. 

 40 metros cuadrados de construcción para el área de 

administración. 

 

Cuadro Nº 30 

PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES 

DETALLE m2 PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Construcción de las 

oficinas y bodega 
100 93,75 $9.375,00 

TOTAL NAVE INDUSTRIAL  $9.375,00 

      Fuente: Proforma Anexo Nº 7 
      Elaborado por: La Autora 

 
 

Vehículo 

 

Se adquirirá un vehículo el mismo que servirá para transportar la materia 

prima y el producto terminado en caso que así el cliente lo desee. 

 

Cuadro Nº 31 

PRESUPUESTO VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Camión: Tipo TURBO 
INTERCOOLER marca ISUZU 
4JB1-TC, modelo 2017 color 
blanco, peso 4.600 Kg. 

1 $29.490,00 $29.490,00 

TOTAL   $29.490,00 

      Fuente: www.mirasolsa.com 

      Elaborado por: La Autora 

 

 



123 
 

 

Cuadro Nº 32 

PROYECCIÒN VEHICULO 

AÑOS 3,38% 

0 29.490,00 

1 30.486,76 

2 31.517,21 

3 32.582,50 

4 33.683,78 

5 34.822,30 

6 35.999,29 

7 37.216,07 

8 38.473,97 

9 39.774,39 

10 41.118,76 
       Fuente: Cuadro Nº 31 
       Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Reinversión de vehículo. - Una vez que termina los 5 años de vida útil 

del vehículo, se procede a realizar la reinversión de un nuevo vehículo, 

mismo que se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 33 

 

REINVERSIÒN VEHICULO 

  VALOR DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÒN VALOR 

AÑO ACTIVOS 20% ACUMULADA ACTUAL 

0 29.490,00     29.490,00 

1   4.718,40   4.718,40 24.771,60 

2   4.718,40   9.436,80 20.053,20 

3   4.718,40 14.155,20 15.334,80 

4   4.718,40 18.873,60 10.616,40 

5   4.718,40 23.592,00   5.898,00 
Fuente: Cuadro Nº 32 
 Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 34 

REINVERSIÒN VEHICULO 

  VALOR DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÒN VALOR 

AÑO ACTIVOS 20% ACUMULADA ACTUAL 

0 34.822,30 5.571,57   34.822,30 

1   5.571,57    5.571,57 29.250,73 

2   5.571,57 11.143,14 23.679,16 

3   5.571,57 16.714,71 18.107,59 

4   5.571,57 22.286,28 12.536,02 

5   5.571,57 27.857,85    6.964,45 
 Fuente: Cuadro Nº 32 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Es importante contabilizar los costos totales de la maquinaria que 

se invertirá en la fabricación de briquetas según el estudio técnico. Los 

costos se detallan a continuación: 

 

Cuadro Nº 35 

PRESUPUESTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
CANTIDAD 
UNITARIA 

VALOR 
TOTAL 

Extrusora de Briquetas 1 $7.000,00 $7.000,00 

TOTAL $7.000,00 

       Fuente: Proforma Anexo Nº 4 

       Elaborado por: La Autora 

 

Herramientas 

 

Estos servirán para poder desarrollar las actividades de trabajo al 

momento de preparar la materia prima para la fabricación de briquetas. 
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Cuadro Nº 36 

PRESUPUESTO HERRAMIENTAS  

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Carretillas manuales 1 $ 56,00 $ 56,00 

Palas 2 $ 10,00 $ 20,00 

TOTAL $ 76,00 

    Fuente: Multinegocios Campoverde 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 37 

PROYECCIÒN HERRAMIENTAS 

AÑOS 3,38% 

0 76,00 

1 78,57 

2 81,22 

3 83,97 

4 86,81 

5 89,74 

6 92,78 

7 95,91 

8 99,15 

9 102,50 

10 105,97 
       Fuente: Cuadro Nº 36 
       Elaborado por: La Autora 
 

 

Muebles y Enseres 

 

En este caso para la etapa inicial se utilizará los siguientes muebles y 

enseres mismos que se instalarán en la parte administrativa, los cuales se 

detallan a continuación: 
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Cuadro Nº 38 

PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escritorios de oficina de 4 
cajones en melanina 

1 $190,40 $190,40 

Silla gerencial 1 $168,00 $168,00 

Silla de espera bipersonal 1 $150,00 $150,00 

Estante archivador en melanina 2 $225,00 $450,00 

TOTAL $958,40 

      Fuente: Proforma Anexo Nº 5 
     Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Equipo de Oficina 

 

El proyecto en su etapa inicial requiere de los siguientes equipos de 

oficina que se ubicarán en la oficina administrativa, mismos que se 

describen de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 39 

PRESUPUESTO EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Teléfono Panasonic KX TG 541 1 $89,00 $89,00 

TOTAL $89,00 

     Fuente: Proformas Anexo Nº 5 
    Elaborado por: La Autora 
 

 
 

Equipo de Computación 

 

El proyecto en su etapa inicial requiere el siguiente equipo de 

computación que se situarán en la oficina administrativa, los detalles 

son los siguientes: 
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Cuadro Nº 40 

 
PRESUPUESTO EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

DETALLE CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador Intel Dual Core de 
Escritorio 

1 $686,00 $686,00 

Impresora 1 $100,00 $100,00 

Software contable 1 $500,00 $500,00 

TOTAL $1.286,00 
 

  Fuente: Proformas Anexo Nº 6 

  Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 41 

PROYECCIÒN EQUIPO DE COMPUTACION 

AÑOS 0,00% 

1 1.286,00 

2 1.329,47 

3 1.374,40 

4 1.420,86 

5 1.468,88 

6 1.518,53 

7 1.569,86 

8 1.622,92 

9 1.677,77 

10 1.734,48 
        Fuente: Cuadro Nº 40 
         Elaborado por: La Autora 

 

 

Reinversión de Equipo de Computación. - Una vez que se termina la 

vida útil en los equipos de computación, es necesario realizar nuevamente 

la compra de los equipos de cómputo.  Para este caso se realizan cuatro 

reinversiones ya que los mismos tienen solo una vida útil de tres años, por 

lo tanto, se tomó el valor del costo inicial que es $ 1.286,00 y se lo 

incrementó en un 3,38% anual de acuerdo a la tasa de inflación del Banco 

Central del Estado del año 2015. 
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Cuadro Nº 42 

PRIMERA REINVERSIÒN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

  VALOR DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÒN VALOR 

AÑO ACTIVOS 33% ACUMULADA ACTUAL 

0 1.286,00 287,21   1.286,00 

1   287,21 287,21    998,79 

2   287,21 574,42    711,58 

3   287,21 861,63    424,37 
Fuente: Cuadro Nº 41 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 43 

SEGUNDA REINVERSIÒN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

  VALOR DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÒN VALOR 

AÑO ACTIVOS 33% ACUMULADA ACTUAL 

0 1.420,86 317,33   1.420,86 

1   317,33 317,33 1.103,53 

2   317,33 634,66    786,20 

3   317,33 951,99    468,87 
Fuente: Cuadro Nº 41 
 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 44 

TERCERA REINVERSIÒN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

  VALOR DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÒN VALOR 

AÑO ACTIVOS 33% ACUMULADA ACTUAL 

0 1.569,86 350,60   1.569,86 

1   350,60 350,60 1.219,26 

2   350,60 701,20    868,66 

3   350,60 1.051,80    518,06 
Fuente: Cuadro Nº 41 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 45 

CUARTA REINVERSIÒN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

  VALOR DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÒN VALOR 

AÑO ACTIVOS 33% ACUMULADA ACTUAL 

0 1.734,48 387,37   1.734,48 

1   387,37 387,37 1.347,11 

2   387,37 774,74    959,74 

3   387,37 1162,11    572,37 
Fuente: Cuadro Nº 41 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Resumen de Activos Fijos 

 

Mediante este cuadro se va a detallar en forma resumida todos los activos 

fijos con los que la empresa va a empezar a trabajar en la etapa inicial. 

 

Cuadro Nº 46 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR 

Terreno $10.000,00 

Construcción $9.375,00 

Vehículo $29.490,00 

Maquinaria y Equipo $7.000,00 

Herramientas $76,00 

Muebles y Enseres $958,40 

Equipo de Oficina $89,00 

Equipo de Cómputo $1.286,00 

Imprevistos 5% 2.913,72 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $61.188,12 

       
       Fuente: Cuadros N° 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38 y 39 
       Elaborado por: La Autora 
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INVERSIÒN EN ACTIVO DIFERIDO 

 

Dentro de estos activos constan los desembolsos que la empresa realiza 

con el propósito de garantizar el normal funcionamiento y estabilidad de la 

empresa para poder obtener resultados positivos en el futuro. 

 

 Estudio del Proyecto 

 

Para este rubro se ha tomado en cuenta el estudio previo para poder 

implantar el proyecto (investigaciones para la ejecución del proyecto) que 

se realizó al inicio, es necesario manifestar que el presente estudio 

asciende a $ 511,90. 

 

 Permisos de Funcionamiento 

 

Para empezar el funcionamiento de la empresa en el cantón Macará, de 

patente municipal y permiso de bomberos un valor de $64,00. 

 

 Imprevistos 

 

En este tipo de costos los activos diferidos se han considerado 

conveniente un valor del 5% del total de la inversión como imprevisto. 

 

 

Resumen de Activo Diferido 

 

A través de este cuadro se detalla en forma resumida todos los activos 

diferidos con los que la microempresa va a emprender sus actividades. 
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Cuadro Nº 47 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ESPECIFICACIÓN V/ PARCIAL V/ TOTAL 

PROYECTO     

Estudio del proyecto 511,90 511,90 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 64,00 64,00 

SUBTOTAL   575,90 

Imprevistos (5%)   $ 28,80  

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS   $604,70 

 Fuente: GAD Macarà, Bomberos 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Amortización 

 

Los activos diferidos a diferencia de los activos fijos no se deprecian, sino 

que se amortizan, es decir que estos gastos son susceptibles de 

recuperación una vez puesta en marcha las actividades de la nueva 

empresa. 

 

Cuadro Nº 48 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VALOR ACTIVOS 
DEPRECIACIÒN 

10% 
VALOR ACTUAL 

1 604,70 60,47 544,23 

2 544,23 60,47 483,76 

3 483,76 60,47 423,29 

4 423,29 60,47 362,82 

5 362,82 60,47 302,35 

6 302,35 60,47 241,88 

7 241,88 60,47 181,41 

8 181,41 60,47 120,94 

9 120,94 60,47 60,47 

10 60,47 60,47 0,00 
    Fuente: Cuadro Nº 46 
     Elaborado por: La Autora 
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INVERSIÒN EN ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión del activo circulante está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de 

producción, los que son susceptibles de proyección y son los siguientes:  

 

Costo Primo  

 

Materia Prima Directa 

 

Corresponde al material básico que se utilizará en el proceso productivo 

de elaboración de briquetas. En este caso, para determinar estos costos 

tomamos como indicador la producción del año 2016 de ejecución del 

proyecto que corresponde a 15.360 quintales de briquetas, con una 

capacidad utilizada del 80%; por lo que se requiere 1.280 metros cúbicos 

de cascarilla de arroz, dándonos un total anual de $4.608,00 dólares. 

 

Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE 
CANTIDAD 

m3 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
TOTAL 

Cascarilla de arroz 1.280 $0,30 $384,00 $4.608,00 

TOTAL   $384,00 $4.608,00 

  Fuente: Investigación Directa, Procesadora de Arroz “El Macareñito” 
  Elaborado por: La Autora  
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Cuadro Nº 50 

PROYECCIÒN MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS 3,38% 

1 4.608,00 

2 4.763,75 

3 4.924,77 

4 5.091,22 

5 5.263,31 

6 5.441,21 

7 5.625,12 

8 5.815,25 

9 6.011,80 

10 6.215,00 
      Fuente: Cuadro Nº 49 
     Elaborado por: La Autora  

 

Materiales Indirectos 

 

Este tipo de costos se refiere a la materia prima indirecta la cual va de 

forma complementaria para la producción, la misma que sirve para darle 

un adecuado acabado al producto. 

 

Cuadro Nº 51 

PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
TOTAL 

Alambre Galvanizado 1 rollo metros $30,00 $30,00 $360,00 

Etiquetas 1.280 unidad $0,05 $64,00 $768,00 

TOTAL $94,00  $1.128,00 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: La Autora  

 

 



134 
 

 

Cuadro Nº 52 

 

PROYECCIÒN MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS 3,38% 

1 1.128,00 

2 1.166,13 

3 1.205,54 

4 1.246,29 

5 1.288,41 

6 1.331,96 

7 1.376,98 

8 1.423,52 

9 1.471,64 

10 1.521,38 
      Fuente: Cuadro Nº 51 
     Elaborado por: La Autora 

 

Mano de Obra Directa 

 

Es aquella que está involucrada de manera directa en la producción de 

briquetas, el valor de mano de obra para el primer año es de $ 4.703,16 

(Sin fondos de reserva). 
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Cuadro Nº 53 
 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA (Primer Año) 

 
DETALLE ROL DE PAGOS 

INGRESOS OBREROS 

Sueldo Básico Unificado 375,00 

Horas Extras - 

Décimo Tercero 31,25 

Décimo Cuarto 31,25 

TOTAL INGRESOS 437,50 

EGRESOS  

Aporte Patronal IESS 11,15% 41,81 

Aporte IECE 0.5% 1,88 

Aporte SECAP 0.5% 1,88 

TOTAL EGRESOS 45,57 

LIQUIDO 382,53 

Números de Obreros 1 

Total Remuneraciòn Mensual 391,93 

Total Remuneraciòn Anual 4.703,16 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

A partir del segundo año se incluyen los fondos de reserva y vacaciones 

que ascienden a un monto de $ 5.265,60, valores que corresponden al 

sueldo del personal operativo. 
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Cuadro Nº 54 
 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA (Segundo Año) 

 
DETALLE ROL DE PAGOS 

INGRESOS OBREROS 

Sueldo Básico Unificado 375,00 

Décimo Tercero 31,25 

Décimo Cuarto 31,25 

Fondos de Reserva 8,33% 31,24 

Vacaciones 15,63 

TOTAL INGRESOS 484,37 

EGRESOS  

Aporte Patronal IESS 11,15% 41,81 

Aporte IECE 0.5% 1,88 

Aporte SECAP 0.5% 1,88 

TOTAL EGRESOS 45,57 

LIQUIDO 438,80 

Números de Obreros 1 

Total Remuneraciòn Mensual 438,80 

Total Remuneraciòn Anual 5.265,60 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

Cuadro Nº 55 
 

PROYECCIÒN MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 3,38% 

1 4.703,16 

2 5.265,60 

3 5.443,58 

4 5.627,57 

5 5.817,78 

6 6.014,42 

7 6.217,71 

8 6.427,87 

9 6.645,13 

10 6.869,74 
         Fuente: Cuadros Nº 53 y 54 
        Elaborado por: La Autora 
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Carga Fabril  

 

Corresponde a los gastos para cubrir la energía eléctrica y agua potable 

que se utilizará en la producción de briquetas.  Se toma en cuenta que el 

costo comercial para las industrias en el país es de $ 0,08 ctvs. el Kwh.; 

mientras que el metro cúbico de agua potable para el sector industrial que 

es de $ 1,00. 

Cuadro Nº 56 
   

 Fuente: EERSSA, GAD Macarà. 
 Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Cuadro Nº 57 
 

PROYECCIÒN CARGA FABRIL 

AÑOS 3,38% 

1 2.256,00 

2 2.332,25 

3 2.411,08 

4 2.492,58 

5 2.576,83 

6 2.663,92 

7 2.753,96 

8 2.847,05 

9 2.943,28 

10 3.042,76 
     Fuente: Cuadro Nº 56 
    Elaborado por: La Autora 

CARGA FABRIL 

DETALLE 
 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Agua potable 66 m3 $1,00 $66,00 $792,00 

Energía eléctrica 1.400 kwh. $0,08 $112,00 $1.344,00 

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo 

1 $10,00 $10,00 $120,00 

TOTAL $188,00 $2.256,00 
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Equipo de Protección Personal 

 

Este equipo servirá de manera indispensable para que puedan laborar los 

trabajadores en la empresa con la seguridad necesaria al momento de 

realizar sus labores y no tengan ningún tipo de inconveniente laboral. 

 

Cuadro Nº 58 

PRESUPUESTO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cascos 2 $6,56 $13,32 

Overoles 2 $36,00 $72,00 

Lentes 2 $4,30 $8,60 

Guantes 2 $13,78 $27,56 

Botas Impermeables de trabajo 2 $8,00 $16,00 

Botas de seguridad 2 $45,00 $90,00 

Mascarillas polvo y neblina 8210 2 $1,50 $3,00 

TOTAL ANUAL $230,48 

TOTAL MENSUAL $19,21 
     Fuente: Multinegocios Campoverde 
     Elaborado por: La Autora 
 

Cuadro Nº 59 

PROYECCIÒN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

AÑOS 3,38% 

1 230,48 

2 238,27 

3 246,32 

4 254,65 

5 263,26 

6 272,15 

7 281,35 

8 290,86 

9 300,69 

10 310,86 
  Fuente: Cuadro Nº 58 
  Elaborado por: La Autora 
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Gastos Administrativos  

 

Se denominan gastos administrativos aquellos contraídos en el control y 

dirección de la organización, pero que no se identifican directamente con 

la comercialización y las operaciones de producción de la empresa. 

 

Sueldos Administrativos 

 

Son los valores generados por el pago al personal del área administrativa, 

quienes apoyan a la producción y comercialización de briquetas; en este 

caso tenemos un gerente y secretaria-contadora. Dentro del presente 

proyecto el valor de los sueldos administrativos del primer año asciende a 

$ 11.287,80 (Sin Fondos de Reserva). 

 

Cuadro Nº 60 
    

Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaborado por: La Autora 

PRESUPUESTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS (Primer Año) 

CARGOS ROL DE PAGOS 

INGRESOS GERENTE 
SECRETARIA-
CONTADORA 

Sueldo Básico Unificado 500,00 400,00 

Horas Extras - - 

Décimo Tercero 41,67 33,33 

Décimo Cuarto 41,67 33,33 

Fondos de Reserva - - 

TOTAL INGRESOS 583,34 466,66 

EGRESOS     

Aporte Patronal IESS 11,15% 55,75 44,60 

Aporte IECE 0.5% 2,50 2,00 

Aporte SECAP 0.5% 2,50 2,00 

TOTAL EGRESOS 60,75 48,60 

LIQUIDO 522,59 418,06 

Números de empleados 1,00 1,00 

Total Remuneraciòn Mensual 522,59 418,06 

Total Remuneraciòn Anual 6.271,08 5.016,72 

TOTAL 11.287,80 
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Para el segundo año se toma en cuenta con los Fondos de Reserva, 

mismos que ascienden a $ 12.637,44, a continuación, se detallan: 

 

 Cuadro Nº 61 

PRESUPUESTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 2do AÑO 

CARGOS ROL DE PAGOS 

INGRESOS GERENTE 
SECRETARIA-
CONTADORA 

Sueldo Básico Unificado 500,00 400,00 

Horas Extras - - 

Décimo Tercero 41,67 33,33 

Décimo Cuarto 41,67 33,33 

Fondos de Reserva 41,65 33,32 

Vacaciones 20,83 16,67 

TOTAL INGRESOS 645,82 516,65 

EGRESOS     

Aporte Patronal IESS 11,15% 55,75 44,60 

Aporte IECE 0.5% 2,50 2,00 

Aporte SECAP 0.5% 2,50 2,00 

TOTAL EGRESOS 60,75 48,60 

LIQUIDO 585,07 468,05 

Números de empleados 1 1 

Total Remuneraciòn Mensual 585,07 468,05 

Total Remuneraciòn Anual 7.020,84 5.616,60 

TOTAL 12.637,44 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 62 

PROYECCIÒN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 3,38% 

1 11.287,80 

2 12.637,44 

3 13.064,59 

4 13.506,17 

5 13.962,68 

6 14.434,62 

7 14.922,51 

8 15.426,89 

9 15.948,31 

10 16.487,37 
     Fuente: Cuadros Nº 60 y 61 
     Elaborado por: La Autora 
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Suministros de Oficina  

 

En este rubro se detallan los suministros necesarios que se van a utilizar 

en la parte administrativa de la empresa para su normal funcionamiento y 

se refiere a papelería, tintas para impresoras, etc. 

 

Cuadro Nº 63 

PRESUPUESTO SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resma de papel (A4) 2 $3,30 $6,60 

Archivadores 4 $3,00 $12,00 

Gomero BIOFLAST 1 $1,75 $1,75 

Saca grapas 1 $0,40 $0,40 

Caja esfero BIC, (punta fina, color 
azul y negro) 

1 $6,25 $6,25 

Caja Clips ALEX-tamaño 1.0 mm 2 $0,25 $0,50 

Corrector Bic Shake 1 $1,25 $1,25 

Nota adhesivas-4 colores 2 $1,05 $2,10 

Grapadoras RAPESCO 1 $4,50 $4,50 

Perforadoras RAPESCO 1 $4,25 $4,25 

Calculadora CASIO-8 dígitos 1 $6,75 $6,75 

Papeleras 1 $5,00 $5,00 

Porta esferos 
1 $3,00 $3,00 

Calculadoras 1 $15,00 $15,00 

Sellos 1 $12,00 $12,00 

Tinta para impresora 2 $10,00 $20,00 

TOTAL ANUAL $101,35 

TOTAL MENSUAL $8,45 

      Fuente: Papelería Central 

     Elaborado por: La Autora 



142 
 

 

Cuadro Nº 64 

PROYECCIÒN SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS 3,38% 

1 101,35 

2 104,78 

3 108,32 

4 111,98 

5 115,76 

6 119,68 

7 123,72 

8 127,90 

9 132,23 

10 136,69 
   Fuente: Cuadro Nº 63 
  Elaborado por: La Autora 

 

Servicios Básicos  

 

En cuanto a este servicio básico solamente se tomará en cuenta el 

teléfono puesto que estos no intervienen directamente con la 

producción. 

 

Cuadro Nº 65 

 

PRESUPUESTO SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 
CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
 MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

 
Teléfono 

 
200 

 
Minutos 

 
0,05 $10,00 $120,00 

TOTAL 
$120,00 

Fuente: CNT 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 66 
 

PROYECCIÒN SERVICIOS BÀSICOS 

AÑOS 3,38% 

1 120,00 

2 124,06 

3 128,25 

4 132,58 

5 137,07 

6 141,70 

7 146,49 

8 151,44 

9 156,56 

10 161,85 
  Fuente: Cuadro Nº 65 
  Elaborado por: La Autora 

 

 

Materiales de Limpieza 

 

En este rubro se incluyen los valores correspondientes al gasto por 

concepto de suministros utilizados para mantener un ambiente adecuado 

y limpio dentro de las instalaciones de la empresa. 
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A continuación, se detallan los siguientes: 

 

Cuadro Nº 67 
 

PRESUPUESTO MATERIALES DE LIMPIEZA 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Tics 378 5c manzana galón 3 $8,00 $24,00 

Clorox galón 2 $4,00 $8,00 

Escoba plástica 6 $2,76 $16,56 

Jabón liquido 3 $2,30 $6,90 

Par de guantes de limpieza 8 $1,60 $12,80 

Dispensador de papel sanitario 2 $23,50 $47,00 

Papel sanitario (pacas) 6 $8,50 $51,00 

Recipiente de basura 2 $4,00 $8,00 

Trapeadores 2 $3,75 $7,50 

Recogedor de plásticos 2 $1,50 $3,00 

Toallas de mano (paquete) 5 $4,50 $22,50 

Detergente As floral (1 kilo) 3 $3,20 $9,60 

Fundas de basura 10 $1,25 $12,50 

Cepillo sanitario 2 $2,00 $4,00 

TOTAL ANUAL $223,76 

TOTAL MENSUAL $ 18,65 

    Fuente: Locales Comerciales 
    Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 68 
 

PROYECCIÒN MATERIALES DE LIMPIEZA 

AÑOS 3,38% 

1 223,76 

2 231,32 

3 239,14 

4 247,22 

5 255,58 

6 264,22 

7 273,15 

8 282,38 

9 291,93 

10 301,79 
   Fuente: Cuadro Nº 66 
   Elaborado por: La Autora 
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Implementos de Seguridad 

 

Estos implementos son necesarios para el funcionamiento de la empresa 

que además cada año se debe renovar para el normal funcionamiento de 

la misma. 

 

Cuadro Nº 69 
 

PRESUPUESTO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Extintor 10 lb. 1 $34,00 $34,00 

Botiquín 1 $10,00 $10,00 

 TOTAL ANUAL  $44,00 

TOTAL MENSUAL $3,67 

      Fuente: Multinegocios Campoverde 
     Elaborado por: La Autora 

 

 

  

Cuadro Nº 70 
 

PROYECCIÒN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

AÑOS 3,38% 

1 44,00 

2 45,49 

3 47,02 

4 48,61 

5 50,26 

6 51,96 

7 53,71 

8 55,53 

9 57,40 

10 59,34 
       Fuente: Cuadro Nº 69 
      Elaborado por: La Autora 
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Impuestos, Contribuciones y Otros 

 

Estos tipos de gastos corresponden a los que se cancelarán en forma 

anual y obligatoria para el funcionamiento de la Microempresa. 

 

Cuadro Nº 71 
 
 

PRESUPUESTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

DETALLE COSTO TOTAL 

R.U.C.   $20,00 

Permiso de funcionamiento   $10,00 

Bomberos   $25,00 

Patente   $70,00 

TOTAL ANUAL $125,00 

TOTAL MENSUAL  $10,42 

         
        Fuente: Bomberos 
        Elaborado por: La Autora 

  
 

Cuadro Nº 72 
 

PROYECCIÒN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

AÑOS 3,38% 

1 125,00 

2 129,23 

3 133,59 

4 138,11 

5 142,78 

6 147,60 

7 152,59 

8 157,75 

9 163,08 

10 168,59 
      Fuente: Cuadro Nº 71 
      Elaborado por: La Autora 
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Gastos de Ventas 

 

Combustibles y Lubricantes 

 

Dentro de este rubro se considera el gasto correspondiente al 

combustible que el vehículo necesita para su normal funcionamiento. 

 

Cuadro Nº 73 
 

PRESUPUESTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR TOTAL 

Diesel $ 40,00 $ 480,00 

TOTAL $ 40,00 $ 480,00 

       Fuente: Estación de Servicios “La Frontera” 
       Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Cuadro Nº 74 

PROYECCIÒN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

AÑOS 3,38% 

1 480,00 

2 496,22 

3 513,00 

4 530,34 

5 548,26 

6 566,79 

7 585,95 

8 605,75 

9 626,23 

10 647,40 
     Fuente: Cuadro Nº 73 
    Elaborado por: La Autora 
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Sueldo del Vendedor 

 

Son erogaciones que están directamente relacionadas con el sueldo 

del vendedor requerido para la comercialización de las briquetas. 

 

 

Cuadro Nº 75 

    

PRESUPUESTO SUELDOS DE VENDEDOR (Primer Año) 

CARGO ROL DE PAGOS  

INGRESOS CHOFER-VENDEDOR 

Sueldo Básico Unificado 400,00 

Horas Extras - 

Décimo Tercero 33,33 

Décimo Cuarto 33,33 

Fondos de Reserva - 

TOTAL INGRESOS 466,66 

EGRESOS   

Aporte Patronal IESS 11,15% 44,60 

Aporte IECE 0.5% 2,00 

Aporte SECAP 0.5% 2,00 

TOTAL EGRESOS 48,60 

LIQUIDO 418,06 

Números de empleados 1,00 

Total Remuneraciòn Mensual 418,06 

TOTAL 5.016,72 

                     Fuente: Banco Central del Ecuador 
                   Elaborado por: La Autora 
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Cuadro Nº 76 

PRESUPUESTO SUELDO DE VENDEDOR (Segundo Año) 

CARGO ROL DE PAGOS 

INGRESOS CHOFER-VENDEDOR 

Sueldo Básico Unificado 400,00 

Horas Extras - 

Décimo Tercero 33,33 

Décimo Cuarto 33,33 

Fondos de Reserva 33,32 

Vacaciones 16,67 

TOTAL INGRESOS 516,65 

EGRESOS   

Aporte Patronal IESS 11,15% 44,60 

Aporte IECE 0.5% 2,00 

Aporte SECAP 0.5% 2,00 

TOTAL EGRESOS 48,60 

LIQUIDO 468,05 

Números de empleados 1 

Total Remuneraciòn Mensual 468,05 

TOTAL 5.616,60 

                     Fuente: Cuadro Nº 75 
                   Elaborado por: La Autora 

Cuadro Nº 77 

PROYECCIÒN SUELDO DE VENDEDOR 

AÑOS 3,38% 

1 5.016,72 

2 5.616,60 

3 5.806,44 

4 6.002,70 

5 6.205,59 

6 6.415,34 

7 6.632,18 

8 6.856,35 

9 7.088,09 

10 7.327,67 
         Fuente: Cuadro Nº 75, 76 
         Elaborado por: La Autora 
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Publicidad 

 

La microempresa con el objetivo de dar a conocer su producto a través de 

los diferentes medios de comunicación, gestionará la difusión a través de 

la radio. 

 

Cuadro Nº 78 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD V/UNITARIO V/MENSUAL V/ANUAL 

Cuñas publicitarias 30 $ 1,25  $ 37,50  $ 450,00  

TOTAL   $ 450,00  

  Fuente: Radio STEREO MACARA 
  Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro Nº 79 

PROYECCIÒN DE PUBLICIDAD 

AÑOS 3,38% 

1 450,00 

2 465,21 

3 480,93 

4 497,19 

5 513,99 

6 531,37 

7 549,33 

8 567,90 

9 587,09 

10 606,93 
 Fuente: Cuadro Nº 78 
 Elaborado por: La Autora 

 

Resumen de Activos Circulantes 

 

Mediante este cuadro se describen los activos circulantes en forma 

resumida tanto de manera mensual como anual. 
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Cuadro Nº 80 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE OPERACIÒN 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO  
ANUAL 

Materia Prima Directa $384,00 $4.608,00 

Mano de Obra Directa $391,93 $4.703,16 

Materiales Indirectos $94,00 $1.128,00 

Equipo de Protección Personal $19,21 $230,48 

Carga Fabril $188,00 $2.256,00 

Total Gastos de Producción $1.077,14 $12.925,64 

Gastos De Administración   

Sueldos Administrativos $940,65 $11.287,80 

Suministros de Oficina $8,45 $101,35 

Servicios Básicos $10,00 $120,00 

Materiales de Limpieza $18,65 $223,76 

Implementos de Seguridad $3,67 $44,00 

Impuestos, Contribuciones y Otros $10,42 $125,00 

Total Gastos Administrativos $991,84 $11.901,91 

Gastos De Venta   

Combustible y Lubricantes $40,00 $480,00 

Sueldo del Vendedor $418,06 $5.016,72 

Publicidad $37,50 $450,00 

Total Gastos De Venta $495,56 $5.946,72 

5% Imprevistos 128,23 1.538,71 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $2.692,77 $32.312,98 

     Fuente: Cuadros Nº 48, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 78 
    Elaborado por: La Autora 

 

INVERSIÒN TOTAL 

 

En el resumen de inversiones, se toma en cuenta la totalidad de los 

valores del Activo Fijo, Activo Diferido y el Capital de Operación. La 

inversión necesaria para nuestro proyecto es representada en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro Nº 81 
 

INVERSIONES  

DETALLE  MONTO              % 

ACTIVO FIJO   

Terreno 10.000,00  

Construcción 9.375,00  

Vehículo 29.490,00  

Maquinaria y Equipo 7.000,00  

Herramientas 76,00  

Muebles y enseres 958,40  

Equipo de oficina 89,00  

Equipo de computación 1.286,00  

5% Imprevistos                         2.913,72  

TOTAL ACTIVOS FIJOS                                61.188,12  94,88 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudio del proyecto 511,90  

Permiso de funcionamiento 64,00  

Imprevistos (5%) 28,80  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                          604,70    0,94 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL OPERACIÒN (MENSUAL)  

Materia Prima Directa 384,00  

Mano de Obra Directa 391,93  

Materiales Indirectos 94,00  

Equipo de Protección Personal 19,21  

Carga Fabril 188,00  

Sueldos Administrativos 940,65  

Suministros de Oficina 8,45  

Servicios Básicos 10,00  

Materiales de Limpieza 18,65  

Implementos de Seguridad 3,67  

Impuestos, Contribuciones y Otros 10,42  

Combustible y Lubricantes 40,00  

Sueldo del vendedor 418,06  

Publicidad 37,50  

5% Imprevistos 128,23  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE             2.692,77  4,18 

INVERSIÒN TOTAL 64.485,59    100% 
Fuente: Cuadros Nº 46, 47 y 80 
Elaborado por: La Autora 

 

 

El total de inversión de este proyecto asciende a $ 64.485,59 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Una de las partes fundamentales e importantes del proyecto es establecer 

cómo se va a financiar los recursos analizando las diferentes 

alternativas; por lo cual se ha tomado en cuenta que este proyecto se 

financiará a través de recursos del emprendedor ya que no es 

necesario el financiamiento externo.  

 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes 

internas y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

Cuadro Nº 82 
Financiamiento 

 
 

Detalle 
 

Porcentaje 
 

Valor 

Capital Propio de los Socios 48,83% 31.485,59 

Préstamo Bancario 51,17% 33.000,00 

Total Inversión 100,00% 64.485,59 

Elaboración: La Autora 
 
 

Fuentes Internas 

 

El 48,83%% del total de la inversión que corresponde a $ 31.485.59 

será financiado con aportaciones del emprendedor. 

 

Fuentes Externas 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja será el 

51,17% del monto total de la inversión y corresponde a $33.000,00. 
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Fecha de Impression: 11/5/2017 

Cuota  
# 

Capital  
Reducido 

Interés Capital 
Cuota 

Seguro 
Desgravamen 

Dividendo Tasa 

1 $ 33,000.00 $ 308.83 $ 916.67            $ 10.23 $ 1,235.72 11.23% 

2 $ 32,083.33 $ 300.25 $ 916.67 $ 9.95 $ 1,226.86 11.23% 

3 $ 31,166.67 $ 291.67 $ 916.67 $ 9.66 $ 1,218.00 11.23% 

4 $ 30,250.00 $ 283.09 $ 916.67 $ 9.38 $ 1,209.13 11.23% 

5 $ 29,333.33 $ 274.51 $ 916.67 $ 9.09 $ 1,200.27 11.23% 

6 $ 28,416.67 $ 265.93 $ 916.67 $ 8.81 $ 1,191.41 11.23% 

7 $ 27,500.00 $ 257.35 $ 916.67 $ 8.52 $ 1,182.55 11.23% 

8 $ 26,583.33 $ 248.78 $ 916.67 $ 8.24 $ 1,173.68 11.23% 

9 $ 25,666.67 $ 240.20 $ 916.67 $ 7.96 $ 1,164.82 11.23% 

10 $ 24,750.00 $ 231.62 $ 916.67 $ 7.67 $ 1,155.96 11.23% 

11 $ 23,833.33 $ 223.04 $ 916.67 $ 7.39 $ 1,147.10 11.23% 

12 $ 22,916.67 $ 214.46 $ 916.67 $ 7.10 $ 1,138.23 11.23% 

13 $ 22,000.00 $ 205.88 $ 916.67 $ 6.82 $ 1,129.37 11.23% 

14 $ 21,083.33 $ 197.30 $ 916.67 $ 6.54 $ 1,120.51 11.23% 

15 $ 20,166.67 $ 188.73 $ 916.67 $ 6.25 $ 1,111.64 11.23% 

16 $ 19,250.00 $ 180.15 $ 916.67 $ 5.97 $ 1,102.78 11.23% 

17 $ 18,333.33 $ 171.57 $ 916.67 $ 5.68 $ 1,093.92 11.23% 

18 $ 17,416.67 $ 162.99 $ 916.67 $ 5.40 $ 1,085.06 11.23% 

19 $ 16,500.00 $ 154.41 $ 916.67 $ 5.11 $ 1,076.19 11.23% 

20 $ 15,583.33 $ 145.83 $ 916.67 $ 4.83 $ 1,067.33 11.23% 

21 $ 14,666.67 $ 137.26 $ 916.67 $ 4.55 $ 1,058.47 11.23% 

22 $ 13,750.00 $ 128.68 $ 916.67 $ 4.26 $ 1,049.61 11.23% 

23 $ 12,833.33 $ 120.10 $ 916.67 $ 3.98 $ 1,040.74 11.23% 

24 $ 11,916.67 $ 111.52 $ 916.67 $ 3.69 $ 1,031.88 11.23% 

25 $ 11,000.00 $ 102.94 $ 916.67 $ 3.41 $ 1,023.02 11.23% 

26 $ 10,083.33 $ 94.36 $ 916.67 $ 3.13 $ 1,014.16 11.23% 

27 $ 9,166.67 $ 85.78 $ 916.67 $ 2.84 $ 1,005.29 11.23% 

28 $ 8,250.00 $ 77.21 $ 916.67 $ 2.56 $ 996.43 11.23% 

29 $ 7,333.33 $ 68.63 $ 916.67 $ 2.27 $ 987.57 11.23% 

30 $ 6,416.67 $ 60.05 $ 916.67 $ 1.99 $ 978.71 11.23% 

31 $ 5,500.00 $ 51.47 $ 916.67 $ 1.70 $ 969.84 11.23% 

32 $ 4,583.33 $ 42.89 $ 916.67 $ 1.42 $ 960.98 11.23% 

33 $ 3,666.67 $ 34.31 $ 916.67 $ 1.14 $ 952.12 11.23% 

34 $ 2,750.00 $ 25.74 $ 916.67 $ 0.85 $ 943.25 11.23% 

35 $ 1,833.33 $ 17.16 $ 916.67 $ 0.57 $ 934.39 11.23% 

36 $ 916.67 $ 8.58 $ 916.67 $ 0.28 $ 925.53 11.23% 

Total:  $ 5,713.26 $ 33,000.00    $ 189.25 $ 38,902.52  

Segmento: Comercial Prioritario 

Subsegmento: Prioritario Pymes 

Monto: $ 33,000.00 

Tasa TIR: 11.23% 

Tasa TEA: 11.83% 

 

Plazo (Años): 3 

Plazo (Meses): 36 

Días por cuota: 30 
 

        Cont. Fin. Int. Cáncer: $ 165.00 

        Monto a recibir: $ 32,835.00 

        Cuota mensual/inicial: $ 1,235.72 

        Seguro desgravamen: $ 189.25 

        Total a pagar: $ 38,902.52 

        Tasa anual del costo: 12.25% 
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DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

 

Para la Depreciaciòn de los diferentes activos de la microempresa se 

aplica los coeficientes que ha establecido el SRI, mismos que son los 

siguientes: 

 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria y equipos 10% anual, 10 años 

 Muebles y enseres 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años 

 

Para la depreciación se aplica el método de Línea Recta con la siguiente 

fórmula y su procedimiento en dos activos del área de producción: 

 

FORMULA:  

 

 

Aplicación de la Fórmula: 

Activo del área de producción: Construcciones 

Inmueble: 5% anual, 20 años 

9.375,00 -  8.906,25 = 468,75 

 

Valor del Activo – Valor de desecho = Gasto de Depreciaciòn 
Anual 
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Cuadro Nº 83 

DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES 

    VALOR   DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÓN VALOR 
AÑOS   ACTIVOS     5%   ACUMULADA ACTUAL 

0 9.375,00 - - 9.375,00 

1 - 445,31 445,31 8.929,69 

2 - 445,31 890,63 8.484,38 

3 - 445,31 1.335,94 8.039,06 

4 - 445,31 1.781,25 7.593,75 

5 - 445,31 2.226,56 7.148,44 

6 - 445,31 2.671,88 6.703,13 

7 - 445,31 3.117,19 6.257,81 

8 - 445,31 3.562,50 5.812,50 

9 - 445,31 4.007,81 5.367,19 

10 - 445,31 4.453,13 4.921,88 

11 - 445,31 4.898,44 4.476,56 

12 - 445,31 5.343,75 4.031,25 

13 - 445,31 5.789,06 3.585,94 

14 - 445,31 6.234,38 3.140,63 

15 - 445,31 6.679,69 2.695,31 

16 - 445,31 7.125,00 2.250,00 

17 - 445,31 7.570,31 1.804,69 

18 - 445,31 8.015,63 1.359,38 

19 - 445,31 8.460,94    914,06 

20 - 445,31 8.906,25    468,75 

  Fuente: Cuadro Nº 30 
  Elaborado por: La Autora 

 

Aplicación de la fórmula 

Activo del área de producción: Maquinaria y Equipo 

Bien Mueble: 10% anual, 10 años 

7.000,00 – 6.300,00 = 700,00 
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Cuadro Nº 84 
 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

    VALOR   DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÓN VALOR 

AÑOS   ACTIVOS     10%   ACUMULADA ACTUAL 

0 7.000,00 - - 7.000,00 

1 - 630,00 630,00 6.370,00 

2 - 630,00 1.260,00 5.740,00 

3 - 630,00 1.890,00 5.110,00 

4 - 630,00 2.520,00 4.480,00 

5 - 630,00 3.150,00 3.850,00 

6 - 630,00 3.780,00 3.220,00 

7 - 630,00 4.410,00 2.590,00 

8 - 630,00 5.040,00 1.960,00 

9 - 630,00 5.670,00 1.330,00 

10 - 630,00 6.300,00    700,00 

  Fuente: Cuadro Nº 34 
  Elaborado por: La Autora 

 

 

Aplicación de la fórmula 

 

Activo del área de administración: Muebles y Enseres 

Bien Mueble: 10% anual, 10 años 

958,40 – 862,56 = 95,84 
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Cuadro Nº 85 
 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
                        

    VALOR   DEPRECIACIÒN DEPRECIACIÓN VALOR 

AÑOS   ACTIVOS          10%   ACUMULADA ACTUAL 

0 958,40 - - 958,40 

1 - 86,26 86,26 872,14 

2 - 86,26 172,51 785,89 

3 - 86,26 258,77 699,63 

4 - 86,26 345,02 613,38 

5 - 86,26 431,28 527,12 

6 - 86,26 517,54 440,86 

7 - 86,26 603,79 354,61 

8 - 86,26 690,05 268,35 

9 - 86,26 776,30 182,10 

10 - 86,26 862,56   95,84 

  Fuente: Cuadro Nº 37 
  Elaborado por: La Autora 

 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

 

La estructura de costos e ingresos son de vital importancia para la 

implementación de la empresa y su normal funcionamiento.  Es 

indispensable proyectar los costos obtenidos en el primer año de 

operatividad de la empresa al tiempo de vida útil del proyecto (10 años), 

y de esta manera poder conocer los flujos que se generarán por concepto 

de egresos. 

 

Para realizar esta proyección de los costos futuros se tomará en cuenta 

los datos estimados por el BCE con respecto al crecimiento económico 

e inflación para el año 2015 que es del 3.38%. 
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Cuadro Nº 86 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCION                     

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa 4.608,00 4.763,75 4.924,77 5.091,22 5.263,31 5.441,21 5.625,12 5.815,25 6.011,80 6.215,00 

Mano de Obra Directa 4.703,16 5.265,60 5.443,58 5.627,57 5.817,78 6.014,42 6.217,71 6.427,87 6.645,13 6.869,74 

Materiales Indirectos 1.128,00 1.166,13 1.205,54 1.246,29 1.288,41 1.331,96 1.376,98 1.423,52 1.471,64 1.521,38 

Total Costo Primo 10.439,16 11.195,48 11.573,88 11.965,08 12.369,50 12.787,59 13.219,81 13.666,64 14.128,57 14.606,12 

COSTOS INDIRECTOS                     

Equipo de Protección Personal 230,48 238,27 246,32 254,65 263,26 272,15 281,35 290,86 300,69 310,86 

Herramientas 78,57 81,22 83,97 86,81 89,74 92,78 95,91 99,15 102,50 105,97 

Carga Fabril 2.256,00 2.332,25 2.411,08 2.492,58 2.576,83 2.663,92 2.753,96 2.847,05 2.943,28 3.042,76 

Depreciación Construcciones 445,31 445,31 445,31 445,31 445,31 445,31 445,31 445,31 445,31 445,31 

Depreciación de Vehículo 4.718,40 4.718,40 4.718,40 4.718,40 4.718,40 5.571,57 5.571,57 5.571,57 5.571,57 5.571,57 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 

Total Costo de Producción 18.797,92 19.640,94 20.108,97 20.592,83 21.093,04 22.463,33 22.997,92 23.550,59 24.121,93 24.712,59 

GASTOS ADMINISTRACIÓN                     

Sueldos Administrativos 11.287,80 12.637,44 13.064,59 13.506,17 13.962,68 14.434,62 14.922,51 15.426,89 15.948,31 16.487,37 

Servicios Básicos Administración 120,00 124,06 128,25 132,58 137,07 141,70 146,49 151,44 156,56 161,85 

Suministro de Oficina 101,35 104,78 108,32 111,98 115,76 119,68 123,72 127,90 132,23 136,69 

Materiales de Limpieza 223,76 231,32 239,14 247,22 255,58 264,22 273,15 282,38 291,93 301,79 

Implementos de Seguridad 44,00 45,49 47,02 48,61 50,26 51,96 53,71 55,53 57,40 59,34 

Impuestos, contribuciones y otros 125,00 129,23 133,59 138,11 142,78 147,60 152,59 157,75 163,08 168,59 

Depreciación Equipo Computo 287,21 287,21 287,21 317,33 317,33 317,33 350,60 350,60 350,60 387,37 

Depreciación Muebles y Enseres 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 

Depreciación Equipo de Oficina 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

Amortización Activo Diferido 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 

Total Gastos Administración 12.344,15 13.714,54 14.163,15 14.657,03 15.136,48 15.632,12 16.177,79 16.707,51 17.255,14 17.858,04 

GASTOS DE VENTAS                     

Combustible y lubricantes 480,00 496,22 513,00 530,34 548,26 566,79 585,95 605,75 626,23 647,40 

Sueldo de Vendedor 5.016,72 5.616,60 5.806,44 6.002,70 6.205,59 6.415,34 6.632,18 6.856,35 7.088,09 7.327,67 

Publicidad 450,00 465,21 480,93 497,19 513,99 531,37 549,33 567,90 587,09 606,93 

Total Gastos de Ventas 5.946,72 6.578,03 6.800,37 7.030,22 7.267,85 7.513,50 7.767,46 8.030,00 8.301,41 8.582,00 

GASTOS FINANCIEROS                     

Intereses 3.139,73 1.904,42 669,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Gastos Financieros 3.139,73 1.904,42 669,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COSTOS TOTALES 40.228,52 41.837,97 41.741,65 42.280,13 43.497,40 45.608,99 46.943,22 48.288,14 49.678,53 51.152,68 

        Fuente: Cuadros No.45, 46 y 47 
        Elaborado por: La Autora 
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CLASIFICACION DE COSTOS 

 

 

La clasificación de costos en el mencionado proyecto nos permite 

conocer los valores económicos que se desembolsarán durante un 

periodo contable, con el fin de poder distribuir eficientemente sus 

recursos. Los costos se clasifican en: 

 

Costos Fijos 

 
 
Los costos fijos son aquellos valores que debe cubrir la empresa, por 

estar en funcionamiento, pero sin tomar en cuenta los ingresos 

generados por la producción y venta del producto. 

 

Costos Variables 

 
 
Los costos variables son aquellos valores que debe incurrir la empresa, 

en relación a su capacidad de producción y está relacionado con los 

ingresos generados por las ventas del producto tal como indicamos en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 87 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

DETALLE 
Costo Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

COSTOS DE 
PRODUCCION 

                                        

Materia Prima Directa   4.608,00   4.763,75   4.924,77   5.091,22   5.263,31   5.441,21   5.625,12   5.815,25   6.011,80   6.215,00 

Mano de Obra Directa   4.703,16   5.265,60   5.443,58   5.627,57   5.817,78   6.014,42   6.217,71   6.427,87   6.645,13   6.869,74 

Materiales Indirectos   1.128,00   1.166,13   1.205,54   1.246,29   1.288,41   1.331,96   1.376,98   1.423,52   1.471,64   1.521,38 

Equipo de Protección 
Personal 

230,48   238,27   246,32   254,65   263,26   272,15   281,35   290,86   300,69   310,86   

Herramientas 78,57   81,22   83,97   86,81   89,74   92,78   95,91   99,15   102,50   105,97   

Carga Fabril   2.256,00   2.332,25   2.411,08   2.492,58   2.576,83   2.663,92   2.753,96   2.847,05   2.943,28   3.042,76 

Deprec.Construcciones 445,31   445,31   445,31   445,31   445,31   445,31   445,31   445,31   445,31   445,31   

Depreciación de 
Vehículo 

4.718,40   4.718,4   4.718,4   4.718,4   4.718,4   5.571,57   5.571,57   5.571,57   5.571,57   5.571,57   

Deprec. Maquinaria y 
Equipo 

630,00   630,00   630,00   630,00   630,00   630,00   630,00   630,00   630,00   630,00   

Total Costo de 
Producción 

6.102,76 12.695,16 6.113,20 13.527,73 6.124,00 13.984,97 6.135,17 14.457,66 6.146,72 14.946,33 7.011,81 15.451,51 7.024,15 15.973,77 7.036,89 16.513,69 7.050,07 17.071,85 7.063,71 17.648,88 

GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

                                        

Sueldos 
Administrativos 

11.287,80   12.637,44   13.064,59   13.506,17   13.962,68   14.434,62   14.922,51   15.426,89   15.948,31   16.487,37   

Servicios Básicos  120   124,06   128,25   132,58   137,07   141,70   146,49   151,44   156,56   161,85   

Suministro de Oficina 101,35   104,78   108,32   111,98   115,76   119,68   123,72   127,90   132,23   136,69   

Materiales de Limpieza 223,76   231,32   239,14   247,22   255,58   264,22   273,15   282,38   291,93   301,79   

Implementos de 
Seguridad 

44,00   45,49   47,02   48,61   50,26   51,96   53,71   55,53   57,40   59,34   

Impuestos, contribuc y 
otros 

125   129,23   133,59   138,11   142,78   147,60   152,59   157,75   163,08   168,59   

Deprec.Equipo 
Computo 

287,21   287,21   287,21   317,33   317,33   317,33   350,60   350,60   350,60   387,37   

Depreciac. Muebles y 
Enseres 

86,26   86,26   86,26   86,26   86,26   86,26   86,26   86,26   86,26   86,26   

Deprec. Equipo Oficina 8,30   8,30   8,30   8,30   8,30   8,30   8,30   8,30   8,30   8,30   

Amortización Activo 
Diferido 

60,47   60,47   60,47   60,47   60,47   60,47   60,47   60,47   60,47   60,47   

Total Gastos 
Administración. 

12.344,15   13.714,56   14.163,15   14.657,03   15.136,49   15.632,14   16.177,80   16.707,52   17.255,14   17.858,03   

GASTOS DE VENTAS                                         

Combustible y 
lubricantes 

480,00   496,22   513,00   530,34   548,26   566,79   585,95   605,75   626,23   647,40   

Sueldo de vendedor 5.016,72   5.616,60   5.806,44   6.002,70   6.205,59   6.415,34   6.632,18   6.856,35   7.088,09   7.327,67   

Publicidad 450,00   465,21   480,93   497,19   513,99   531,37   549,33   567,90   587,09   606,93   

Total Gastos de 
Ventas 

5.946,72   6.578,034   6.800,37   7.030,22   7.267,85   7.513,50   7.767,46   8.030,00   8.301,41   8.582,00   

GASTOS 
FINANCIEROS 

                                        

Intereses 3.139,73   1.904,42   669,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total Gastos 
Financieros 

3.139,73   1.904,42   669,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

COSTOS TOTALES 27.533,36 12.695,16 28.310,25 13.527,73 27.756,68 13.984,97 27.822,47 14.457,66 28.551,10 14.946,33 30.157,49 15.451,51 30.969,45 15.973,77 31.774,45 16.513,69 32.606,68 17.071,85 33.503,79 17.648,88 

   

          Fuente: Cuadro No.86 
         Elaborado por: La Autora 
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Costo Unitario 

 

Para establecer el costo unitario del quintal de briquetas, se consideró los 

costos totales de producción dividido para el número de unidades 

producidas.   

 

A continuación se presentan los cálculos efectuados: 

 

Cuadro Nº 88 

COSTOS UNITARIOS 

AÑOS 
No. UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTO TOTAL COSTO UNITARIO 

1 15.360 40.228,52 2,62 

2 15.744 41.837,97 2,66 

3 16.128 41.741,65 2,59 

4 16.512 42.280,13 2,56 

5 16.896 43.497,40 2,57 

6 17.280 45.608,99 2,64 

7 17.664 46.943,22 2,66 

8 18.048 48.288,14 2,68 

9 18.432 49.678,53 2,70 

10 18.816 51.152,68 2,72 
     Fuente: Cuadro No.83 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

Precio de Venta 

 
 
Para determinar el precio de venta del producto, se consideró el costo 

unitario de producción, más un margen de utilidad del 15% para el 

primer año incrementando este en un 5% para cada año terminando con 

un margen del 60% para el último año.  Se estima que este precio 
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permitirá a la empresa cubrir con todos los gastos y obtener una 

ganancia razonable, sin crear una competencia desleal, además 

permitirá posicionar el producto en el mercado por ser innovador.  

 
 

Cuadro Nº 89 

PRECIO DE VENTA 

AÑOS COSTO UNITARIO UTILIDAD 15% P.V. P 

1 2,62 0,39 3,01 

2 2,66 0,53 3,19 

3 2,59 0,65 3,24 

4 2,56 0,77 3,33 

5 2,57 0,90 3,48 

6 2,64 1,06 3,70 

7 2,66 1,20 3,85 

8 2,68 1,34 4,01 

9 2,70 1,48 4,18 

10 2,72 1,63 4,35 
     Fuente: Cuadro No.85 
      Elaborado por: La Autora 

  

Ingresos Totales 

 

Los ingresos totales es el efectivo que la microempresa productora de 

Briquetas “ ECO BRIQUETAS” recibirá por la venta de su producto, se 

lo calcula a través de la relación de las cantidades producidas por el 

precio de cada una de ellas. 

 

 

Fórmula: 

Ingreso Total =   Número de unidades producidas   x   P.V.P 
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Cuadro Nº 90 

VENTAS TOTALES 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
P.V.P 

INGRESOS 
TOTALES 

1 15.360 3,01 46.262,79 

2 15.744 3,19 50.205,57 

3 16.128 3,24 52.177,07 

4 16.512 3,33 54.964,17 

5 16.896 3,48 58.721,50 

6 17.280 3,70 63.852,59 

7 17.664 3,85 68.067,67 

8 18.048 4,01 72.432,22 

9 18.432 4,18 77.001,72 

10 18.816 4,35 81.844,28 
      Fuente: Cuadro No.85 
      Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
 

 

El estado de pérdidas y ganancias permite medir las utilidades de 

la unidad de producción durante un periodo determinado.  

 

Como ingresos se consideró la proyección de las ventas y como gastos 

tenemos: costos de producción, gastos operativos, utilidad a 

trabajadores, impuesto a la renta; la diferencia entre ingresos y 

egresos no da como resultados ganancia o pérdida. 

 

 

A continuación se presenta el cuadro del estado de pérdidas y 

ganancias de “ECO BRIQUETAS”:  
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Cuadro Nº 91 

  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  PERIODOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos Totales 46.262,79 50.205,57 52.177,07 54.964,17 58.721,50 63.852,59 68.067,67 72.432,22 77.001,72 81.844,28 

(-) Costo Producción 18.797,92 19.640,94 20.108,97 20.592,83 21.093,04 22.463,33 22.997,92 23.550,59 24.121,93 24.712,59 

(=) Utilidad Bruta 27.464,87 30.564,63 32.068,09 34.371,34 37.628,46 41.389,27 45.069,74 48.881,63 52.879,79 57.131,69 

(-) Gastos Operativos 21.430,60 22.197,04 21.632,68 21.687,30 22.404,37 23.145,67 23.945,30 24.737,56 25.556,60 26.440,09 

(=) Utilidad Neta 6.034,28 8.367,59 10.435,41 12.684,04 15.224,09 18.243,60 21.124,45 24.144,07 27.323,19 30.691,61 

(-) 15 % Utilidades Trabajadores 905,14 1.255,14 1.565,31 1.902,61 2.283,61 2.736,54 3.168,67 3.621,61 4.098,48 4.603,74 

(=) Utilidad antes Impuestos 5.129,14 7.112,46 8.870,10 10.781,43 12.940,48 15.507,06 17.955,78 20.522,46 23.224,71 26.087,87 

(-) 22 % Impuesto Renta 1.128,41 1.564,74 1.951,42 2.371,92 2.846,91 3.411,55 3.950,27 4.514,94 5.109,44 5.739,33 

(=) UTILIDAD LIQUIDA 4.000,73 5.547,72 6.918,68 8.409,52 10.093,57 12.095,51 14.005,51 16.007,52 18.115,28 20.348,54 

(-) Reserva Legal 10% 400,07 554,77 691,87 840,95 1.009,36 1.209,55 1.400,55 1.600,75 1.811,53 2.034,85 

(=) UTILIDAD NETA 3.600,65 4.992,94 6.226,81 7.568,57 9.084,22 10.885,95 12.604,96 14.406,77 16.303,75 18.313,68 

Fuente: Cuadro No. 86 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio en el presente proyecto se manifiesta; cuando 

aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son 

iguales a los costos; es decir, es el punto donde no existe utilidad ni 

pérdida. 

 

 

 

Para este estudio se calcula el Punto de Equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las 

ventas, utilizando además la forma gráfica para su representación. 

 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

 En función de la Capacidad Instalada 

 

 

 

 En función de las Ventas 

 



167 
 

 
 

Cuadro Nº 92 

Punto de Equilibrio 

EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS FIJOS 27.533,36 28.310,25 27.756,68 27.822,47 28.551,10 30.157,49 30.969,45 31.774,45 32.606,68 33.503,79 

COSTOS VARIABLES 12.695,16 13.527,73 13.984,97 14.457,66 14.946,33 15.451,51 15.973,77 16.513,69 17.071,85 17.648,88 

INGRESOS TOTALES 46.262,79 50.205,57 52.177,07 54.964,17 58.721,50 63.852,59 68.067,67 72.432,22 77.001,72 81.844,28 

PUNTO DE EQUILIBRIO  82,02% 77,19% 72,68% 68,69% 65,22% 62,31% 59,45% 56,82% 54,41% 52,19% 

 EN FUNCIÓN DE UNIDADES MONETARIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS FIJOS 27.533,36 28.310,25 27.756,68 27.822,47 28.551,10 30.157,49 30.969,45 31.774,45 32.606,68 33.503,79 

COSTOS VARIABLES 12.695,16 13.527,73 13.984,97 14.457,66 14.946,33 15.451,51 15.973,77 16.513,69 17.071,85 17.648,88 

INGRESOS TOTALES 46.262,79 50.205,57 52.177,07 54.964,17 58.721,50 63.852,59 68.067,67 72.432,22 77.001,72 81.844,28 

PUNTO DE EQUILIBRIO 37.946,38 38.751,80 37.920,46 37.752,92 38.299,41 39.784,94 40.465,74 41.157,99 41.895,14 42.714,79 

Fuente: Cuadros No.87 y 90 
Elaborado por: La Autora 
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Punto de Equilibrio Año 1 

DATOS 

COSTOS VARIABLES 12.695,16 

COSTOS FIJOS 27.533,36 

VENTAS TOTALES 46.262,79 

COSTO TOTAL 40.228,52 

P.E VENTAS 82,02% 

P.E CAPACIDAD INSTALADA 37.946,38 

 

 

Gráfico N° 25 

Punto de Equilibrio 

 

 
 

   

    

    

    

    

  
 

 

    

    

    

  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

       Elaborado por: La Autora 
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VENTAS TOTALES=46.262,79 

COSTO TOTAL=40.228,52 

COSTO FIJO=27.533,36 

PE= 37.946,38 (82,02%) 
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Punto de Equilibrio Año 5 

DATOS 

COSTOS VARIABLES 14.946,33 

COSTOS FIJOS 28.551,10 

VENTAS TOTALES 58.721,50 

COSTO TOTAL 43.497,40 

P.E VENTAS 65,22% 

P.E CAPACIDAD INSTALADA 
38.299,41 

 

 

Gráfico N° 26 

Punto de Equilibrio 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

      Elaborado por: La Autora 
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COSTO FIJO= 28.551,10 

PE=38.299,41 (65,22%) 
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Punto de Equilibrio Año 10 

DATOS 

COSTOS VARIABLES 17.648,88 

COSTOS FIJOS 33.503,79 

VENTAS TOTALES 81.844,28 

COSTO TOTAL 51.152,68 

P.E VENTAS 52,19% 

P.E CAPACIDAD INSTALADA 
42.714,79 

 

 

Gráfico N° 27 

Punto de Equilibrio 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera es aquella que permite cuantificar y determinar 

los costos que se necesitan para poner en marcha la empresa y por ende 

los beneficios que se obtendrán cuando la fábrica cumpla con su actividad 

principal de producir y comercializar el producto.  

 

Por lo cual el primer indicador a establecer es el flujo de caja que 

consintió determinar la situación financiera de cada uno de los períodos. 

 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja se lo obtuvo relacionando el total de los ingresos con el 

total de los egresos de cada año de vida útil del proyecto, para así 

conocer el flujo de efectivo que la empresa tendrá en el proceso de 

prestación de los servicios. 
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Cuadro Nº 93 
 

FLUJO DE EFECTIVO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Ventas 46.262,79 50.205,57 52.177,07 54.964,17 58.721,50 63.852,59 68.067,67 72.432,22 77.001,72 81.844,28 

Valores Residuales     424,37   5.898,00 468,87     518,06 23.583,96 

TOTAL INGRESOS 46.262,79 50.205,57 52.601,44 54.964,17 64.619,50 64.321,46 68.067,67 72.432,22 77.519,78 105.428,24 

EGRESOS                     

Costes de producción y Operación 40.228,52 41.837,97 41.741,65 42.280,13 43.497,40 45.608,99 46.943,22 48.288,14 49.678,53 51.152,68 

Reinversión       1.420,86   34.822,30 1.569,86     1.734,48 

TOTAL EGRESOS 40.228,52 41.837,97 41.741,65 43.700,99 43.497,40 80.431,29 48.513,07 48.288,14 49.678,53 52.887,16 

(=) Utilidad Bruta 6.034,28 8.367,59 10.859,78 11.263,18 21.122,09 -16.109,83 19.554,59 24.144,07 27.841,25 52.541,08 

(-) 15% utilidad a trabajadores 905,14 1.255,14 1.628,97 1.689,48 3.168,31 -2.416,47 2.933,19 3.621,61 4.176,19 7.881,16 

(=) Utilidad antes de impuestos 5.129,14 7.112,46 9.230,82 9.573,70 17.953,78 -13.693,35 16.621,40 20.522,46 23.665,06 44.659,92 

(-) 22 % Impuesto a la Renta 1.128,41 1.564,74 2.030,78 2.106,21 3.949,83 -3.012,54 3.656,71 4.514,94 5.206,31 9.825,18 

(=) UTILIDAD NETA 4.000,73 5.547,72 7.200,04 7.467,49 14.003,95 -10.680,82 12.964,69 16.007,52 18.458,75 34.834,74 

(+) Depreciaciones 6.175,48 6.175,48 6.175,48 6.205,60 6.205,60 4.047,20 7.092,04 7.092,04 7.092,04 7.128,81 

(+) Amortización de Activos Diferidos 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 60,47 

(=) Flujo de efectivo de operación 10.236,67 11.783,66 13.435,98 13.733,56 20.270,02 -6.573,15 20.117,20 23.160,03 25.611,26 42.024,02 

(-) Inversión del Proyecto                     

Flujo de efectivo de inversiones 10.236,67 11.783,66 13.435,98 13.733,56 20.270,02 -6.573,15 20.117,20 23.160,03 25.611,26 42.024,02 

Flujo de efectivo antes de 
financiamientos 

10.236,67 11.783,66 13.435,98 13.733,56 20.270,02 -6.573,15 20.117,20 23.160,03 25.611,26 42.024,02 

Fuente: Proyección de ingresos y costos 

Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS: El flujo de caja indica que los resultados efectivos obtenidos son positivos para cada uno de los períodos por la venta del producto 

lo cual se evidencia desde la primera fase, logrando así que desde el segundo año este flujo vaya incrementando de forma proporcional, 

generando una utilidad para la empresa. 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Este método de evaluación consiste en determinar el valor presente de los 

flujos del negocio, usando la tasa de descuento acorde al rendimiento 

mínimo esperado. 

 

Cálculo: 

 

VAN: Ʃ Valor actualizado – Inversión Inicial 

VAN: $ 89.656,85 - $ 64.485,59 

VAN: $ 25.171,26 

Cuadro Nº 94 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO FACTOR ACTUALIZACION VALOR 

    11,23% ACTUALIZADO 

0  64.485,59 -   

1 10.236,67 0,899038029 9.203,16 

2 11.783,66 0,808269378 9.524,37 

3 13.435,98 0,726664909 9.763,46 

4 13.733,56 0,653299388 8.972,12 

5 20.270,02 0,587340994 11.905,41 

6  -6.573,15 0,528041890 -3.470,90 

7 20.117,20 0,474729740  9.550,23 

8 23.160,03 0,426800090  9.884,70 

9 25.611,26 0,383709512  9.827,28 

10 42.024,02 0,344969443  14.497,00 

 

Total Flujos Actualizados    89.656,85 

(-) Inversión    64.485,59 

VAN =  25.171,26 
   Fuente: Flujo de Caja 

   Elaborado por: La Autora 
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El Valor Actual Neto permite determinar el saldo actual que resulta luego 

del tiempo de vida útil del proyecto. Para el cálculo del VAN aplicable al 

proyecto se utilizó una tasa de inversión del 11,23%, lo que generó un 

valor actual neto mayor a cero que resulta positivo; por consiguiente, el 

proyecto sería aceptable originando ganancias de $ 25.171,26 durante 

los 5 años de vida útil. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno permite medir la eficiencia de una inversión 

determinada, siendo un proyecto de inversión factible siempre y cuando 

su TIR sea mayor al retorno de inversión que se pueda obtener en otras 

inversiones. 

 

TIR = Tm +   (
         

         −         
) 

     TIR = Tasa de retorno 

     Tm = Tasa menor 
 

DATOS: 

 

TIR = Tasa Interna de Retorno =? Tm = Tasa menor = 18,20% 

 

Dt = Diferencia de tasas (tasa mayor – tasa menor) = 0,1% 

 

VAN menor = Valor Actual Neto positivo (Diferencia entre VAN (1)  

e Inversión Inicial) = $ 56,99 
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VAN mayor = Valor Actual Neto negativo (Diferencia entre VAN (2) 

e Inversión Inicial) = $ -221,25 

 

CÁLCULOS 

TIR = 18,20 a    ∗ ( 
     

     −(−      )
 ) 

 

TIR = 18,22% 

CRITERIO: 

            TIR > o = Tasa de Inversión= Se acepta el proyecto 

               

Cuadro Nº 95 

TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

A
ÑO 

FLUJO NETO FACT, ACT   FACT, ACT   

    
18,20% VAN MENOR 18,30% 

VAN 
MAYOR 

0 64.485,59         

1 10.236,67 0,846023689 8.660,47 0,845308538 8.653,15 

2 11.783,66 0,715756082 8.434,23 0,714546524 8.419,98 

3 13.435,98 0,605546600 8.136,11 0,604012277 8.115,50 

4 13.733,56 0,512306769 7.035,79 0,510576735 7.012,04 

5 20.270,02 0,433423662 8.785,50 0,431594873 8.748,43 

6 -6.573,15 0,366686685 
-

2.410,29 
0,364830831 -2.398,09 

7 20.117,20 0,310225622 6.240,87 0,308394616 6.204,04 

8 23.160,03 0,262458225 6.078,54 0,260688602 6.037,56 

9 25.611,26 0,222045876 5.686,87 0,220362301 5.643,76 

10 42.024,02 0,187856071 7.894,47 0,186274134 7.827,99 

TOTAL   
64.542,5

8 
  64.264,34 

  

VAN +           56,99 VAN - -221,25 
Fuente: Flujo de Caja 

Elaborado por: La Autora 
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ANALISIS: 

 

Se considera que el proyecto es viable, cuando la tasa interna de retorno 

es mayor al margen de utilidad que se puede obtener en otro tipo de 

inversión, como lo es el margen de rendimiento que ofrecen las 

instituciones financieras en la actualidad; es por ello que se realizó los 

respectivos cálculos obteniendo una TIR de 18,22% superior al Costo 

de Inversión de Capital, donde según criterio de aceptación, se podría 

invertir en el presente proyecto.  

 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada dólar que se invierte en el presente proyecto.  

 

El anàlisis de la relación costo beneficio se basa en los siguientes 

criterios: 

 

 
 

RC/B >1 se acepta el proyecto 

 
RC/B =1 es indiferente ejecutar el proyecto  

RC/B <1 se rechaza el proyecto. 

 

  

 
=
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Cuadro Nº 96 

RELACION BENEFICIO COSTO 

  
ACTUALIZACION COSTOS 

 TOTALES 
ACTUALIZACION INGRESOS 

TOTALES 

AÑOS 
COSTOS 
TOTALES 

FACT .ACT 
11,23% 

COSTO 
ACTUALIZ. 

  
INGRESOS 
TOTALES 

FACT. ACT 
11,23% 

INGRESO 
ACTUALIZ

. 

1 40.228,52 0,899038029 36.166,97 46.262,79 0,899038029 41.592,01 

2 41.837,97 0,808269378 33.816,35 50.205,57 0,808269378 40.579,62 

3 41.741,65 0,726664909 30.332,19 52.177,07 0,726664909 37.915,24 

4 42.280,13 0,653299388 27.621,58 54.964,17 0,653299388 35.908,06 

5 43.497,40 0,587340994 25.547,81 58.721,50 0,587340994 34.489,54 

6 45.608,99 0,528041890 24.083,46 63.852,59 0,528041890 33.716,84 

7 46.943,22 0,474729740 22.285,34 68.067,67 0,474729740 32.313,75 

8 48.288,14 0,426800090 20.609,38 72.432,22 0,426800090 30.914,08 

9 49.678,53 0,383709512 19.062,12 77.001,72 0,383709512 29.546,29 

10 51.152,68 0,344969443 17.646,11 81.844,28 0,344969443 28.233,78 

  TOTAL 257.171,32     345.209,21 

Fuente: Flujo de Caja 

Elaborado por: La Autora 

 

 
 
 
 

 

CÁLCULO: 

 

Factor de Descuento o Actualización =   (1 +  )  

RBC = BE/C = Total Ingresos Actualizados / Total Costos Actualizados 

RBC = BE/C = $345.209,21 / 257.171,32 

RBC = $ 1, 34 

Ingresos actualizados $ 345.209,21 

Costos actualizados $ 257.171,32  

Relación $ 1,34  

1 
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CRITERIO: 

RBC > 1 = Se acepta el proyecto. 

 

Este resultado no indica que por cada dólar que se invierte se retribuirá 

$0,34 centavos de dólar; es decir este resultado es el beneficio que se 

obtiene por cada dólar invertido. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el presente proyecto. Este método es 

uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto. 

 

Cuadro Nº 97 

 

PERIODO DE RECUPERACIÒN  

AÑOS 
INVERSIÒN 

INICIAL 
FLUJO NETO 

FLUJOS NETOS 
ACUMULADOS 

0 64.485,59     

1   10.236,67   10.236,67 

2   11.783,66    22.020,34 

3   13.435,98    35.456,32 

4   13.733,56    49.189,88 

5   20.270,02    69.459,90 

6   -6.573,15    62.886,75 

7   20.117,20    83.003,95 

8   23.160,03  106.163,98 

9   25.611,26  131.775,24 

10   42.024,02  173.799,25 

TOTAL   173.799,25   

 Fuente: Flujo de Caja 

 Elaborado por: La Autora 
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PRC = Año que supera la inversión (
         −                     

                                    
) 

 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

 
4,75 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

4,75 4,75 4 AÑOS 

0,75 9,00 9 MESES 

0,00 0,00 0 DÍAS 

Periodo de recuperación: 4 Años, 9 Meses y 0 Días 

      Fuente: Flujo de Caja, Factores de Actualización 
      Elaborado por: La Autora 

 

 

CRITERIO: 
 

PRC < Tiempo estimado de vida útil del proyecto = Se acepta el proyecto 

 

Con la aplicación de este indicador se determina el tiempo en el cual 

se va a recuperar la inversión. De acuerdo a ello encontramos que se 

va a recuperar la inversión en su totalidad en 4 años, 9 meses y 0 días, 

siendo un tiempo aceptable; porque está dentro de la vida útil del proyecto 

que es de diez años. 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
 
Permite medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada 

de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo 

que el resto de variables permanezcan constantes. 
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Cuadro Nº 98 

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÒN DEL 2,2% EN LOS INGRESOS 

  ACTUALIZACIÓN 

AÑOS 
COSTOS 

ORIGINALES 
INGRESOS 

ORIGINALES 
INGRESOS 

2,2%  
FLUJO NETO 

FACTOR ACT.  
15,4% 

VAN MENOR 
FACTOR ACT. 

15,5% 
VAN MAYOR 

0                 
1 40.228,52 46.262,79 45.245,01 5.016,50 0,86655 4.347,05 0,86580 4.343,29 

2 41.837,97 50.205,57 49.101,05 7.263,07 0,75091 5.453,92 0,74961 5.444,48 

3 41.741,65 52.177,07 51.029,17 9.287,52 0,65070 6.043,41 0,64901 6.027,73 

4 42.280,13 54.964,17 53.754,96 11.474,83 0,56387 6.470,28 0,56192 6.447,90 

5 43.497,40 58.721,50 57.429,62 13.932,22 0,48862 6.807,56 0,48651 6.778,14 

6 45.608,99 63.852,59 62.447,83 16.838,84 0,42341 7.129,80 0,42122 7.092,84 

7 46.943,22 68.067,67 66.570,18 19.626,96 0,36691 7.201,32 0,36469 7.157,79 

8 48.288,14 72.432,22 70.838,71 22.550,56 0,31795 7.169,86 0,31575 7.120,35 

9 49.678,53 77.001,72 75.307,68 25.629,15 0,27552 7.061,26 0,27338 7.006,42 

10 51.152,68 81.844,28 80.043,71 28.891,03 0,23875 6.897,71 0,23669 6.838,22 

 

TOTAL 64.582,17 TOTAL 64.257,16 

INVERSIÓN 64.485,59   

VAN + 96,58 VAN - -228,43 

TIR 
ORIGINAL 

18,22 NUEVA TIR 15,43 

 

DIFERENCIA   
TIR 2,79 

  
15,32 

%VARIACIÓN 

SENSIB. 0,99 

Fuente: Flujo de Caja 
Elaborado por: La Autora
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR 

 

NTIR = Tm + Dt (
         

         −         
) 

 

NTIR = 15,4 + 0,1 (
     

     −(−      )
) 

 

NTIR = 15,43% 

 

DIFRENCIA DE TIR 

 

DIF. TIR = TIR original – nueva TIR 

 

DIF. TIR = 18,22% - 15,43% 

 

DIF. TIR = 2,79% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

% VAR. = (Diferencia de TIR / TIR original) * 100 

 

% VAR. = (2,79% / 18,22%)*100 

 

% VAR. = 15,32% 
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SENSIBILIDAD 

 

SENSIBILIDAD. = % Variación / nueva TIR 

 

SENSIBILIDAD = 15,32% / 15,43% 

 

SENSIBILIDAD = 0,99 

 

 

La sensibilidad debe llegar a 0,99 como límite para conocer si es sensible 

o no a los cambios que se produzcan por una disminución de ingresos. 

 

Al aplicar las respectivas fórmulas se obtuvo que el proyecto pueda 

soportar en una disminución de ingresos de 2,2%, ya sea por una baja 

en la prestación del servicio o por el incremento de la oferta.  



183 
 

 

Cuadro Nº 99 

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 2,9% EN LOS COSTOS 

  ACTUALIZACIÓN 

AÑOS 
COSTOS 

ORIGINALES 
COSTOS 

ORIGINALES + 2,9% 
INGRESOS  FLUJO NETO 

FACTOR ACT.  
15,40  % 

VAN MENOR 
FACTOR ACT. 

15,50% 
VAN MAYOR 

0                 
1 40.228,52 41.395,14 46.262,79 4.867,65 0,86655 4.218,07 0,86580 4.214,42 

2 41.837,97 43.051,27 50.205,57 7.154,29 0,75091 5.372,24 0,74961 5.362,94 

3 41.741,65 42.952,16 52.177,07 9.224,91 0,65070 6.002,67 0,64901 5.987,09 

4 42.280,13 43.506,25 54.964,17 11.457,92 0,56387 6.460,74 0,56192 6.438,40 

5 43.497,40 44.758,83 58.721,50 13.962,67 0,48862 6.822,43 0,48651 6.792,95 

6 45.608,99 46.931,65 63.852,59 16.920,94 0,42341 7.164,56 0,42122 7.127,42 

7 46.943,22 48.304,57 68.067,67 19.763,09 0,36691 7.251,27 0,36469 7.207,44 

8 48.288,14 49.688,50 72.432,22 22.743,72 0,31795 7.231,28 0,31575 7.181,34 

9 49.678,53 51.119,21 77.001,72 25.882,51 0,27552 7.131,06 0,27338 7.075,69 

10 51.152,68 52.636,10 81.844,28 29.208,18 0,23875 6.973,43 0,23669 6.913,29 

 

TOTAL 64.627,75 TOTAL 64.300,97 

INVERSIÓN      64.485,59   

VAN + 142,16 VAN - -184,62 

TIR 
ORIGINAL 

18,22 NUEVA TIR 15,44 

 

DIFERENCIA TIR 2,78  

  
15,24 

%VARIACIÓN 

SENSIBILIDAD 0,99 
Fuente: Flujo de Caja 
Elaborado por: La Autor



184 
 

 
 

CÁLCULO DE LA NUEVA TIR 

 

NTIR = Tm + Dt (
         

         −         
) 

 

NTIR = 15,40 + 0,01 (
      

      −(−      )
) 

 

NTIR = 15,44% 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

DIF. TIR = TIR original – nueva TIR 

 

DIF. TIR = 18,22% – 15,44% 

 

DIF. TIR = 2,78% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

% VAR. = (Diferencia de TIR / TIR original) * 100 

 

% VAR. = (2,78 / 18,22) *100 

 

% VAR. = 15,24% 
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SENSIBILIDAD 

 

SENSIBILIDAD. = % Variación / nueva TIR 

 

SENSIBILIDAD = 15,24% / 15,44% 

 

SENSIBILIDAD = 0,99 

 

La sensibilidad debe llegar a 0,99 como límite para conocer si es 

sensible o no a los cambios que se produzcan por un incremento de 

costos. 

 

Una vez obtenido los resultados a través del análisis de sensibilidad se 

concluye que el proyecto puede soportar el 2,9% de incremento en los 

costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

ESTUDIO SOCIAL E IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

IMPACTOS 

 

La implementación de un nuevo proyecto trae consigo impactos 

positivos o negativos en diferentes ámbitos, como: sociales, 

económicos y ambientales, entre otros.  

 

En este sentido es de vital importancia identificar y valorar dichos 

impactos con el fin de minimizar los desfavorables y maximizar los 

favorables al proyecto; así se logrará un desarrollo armónico del 

proyecto con el ambiente que lo rodea. 

 

DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

 

El área que se podría ver afectada con el proyecto en mención es 

el Barrio 05 de Junio del Cantón Macarà, en razón que es el lugar 

donde se implantará la microempresa de producción y comercialización 

de briquetas de cáscara de arroz, para eso se analizarán los impactos 

anteriormente citados. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Fuentes de Trabajo 

El beneficio más importante encontrado en este proyecto es la 

generación de fuentes de empleo principalmente para los moradores del 
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barrio 05 de junio; puesto que con esto se verán beneficiadas varias 

familias además también es ventajoso para los productores de la 

materia prima como es la cáscara de arroz. 

 

Mejora de la calidad de vida 

 
 

El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar el estilo de vida de los 

habitantes macareños. Cada día aumenta la contaminación del medio 

ambiente, debido a la tala de bosques y sobre todo por la existencia en la 

zona de procesadoras de arroz que desechan grandes cantidades de 

cascarilla de arroz la cual es quemada y lanzada a los ríos, sin su uso 

pertinente; de ahí que uno de los principales aportes del proyecto es 

trabajar en disminuir el porcentaje de deforestación y contaminación.  

 

Contribución al Desarrollo Socio-Económico de la comunidad 

 

Es de gran importancia porque con este proyecto se alienta a las 

personas de la comunidad a pensar en invertir en la creación de 

nuevas microempresas y a la vez se les incentiva a que no 

abandonen a sus familias para salir a buscar trabajo en las ciudades. 
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INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

Fuentes de Trabajo      x  

Mejora de la calidad de vida      x  

Desarrollo Socio-Económico      x  

TOTAL      6  

      Elaborado por: La Autora 

 

Impacto social = Total/ Indicadores 

 

Impacto social = 6/3 

 

Impacto social = 2 IMPACTO ALTO POSITIVO 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

 

Rentabilidad del proyecto 

 

Es un negocio prometedor y no muy complicado de emprenderlo a un 

corto plazo; el estudio de mercado indica que si existe una demanda 

insatisfecha por lo que el producto tendrá una acogida favorable y por 

ende se convierte en un proyecto factible y rentable. 

 

Costo de producción 

 

 

Como se puede evidenciar en los capítulos anteriores el estudio 

financiero específicamente se establece que los ingresos son mayores 

a los costos de producción. 
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INDICADORES -3 -2 -1 0 1    2 3 

Rentabilidad del proyecto      X  

Costo de producción      x  

TOTAL          4  

       Elaborado por: La Autora 

 

 

Impacto Económico = Total/ Indicadores 

Impacto Económico = 4/2 

 

Impacto Económico = 2 = IMPACTO ALTO POSITIVO 

 

 

IMPACTO EMPRESARIAL 

 

Generación de conocimientos 

 

El hecho de poseer un negocio implica también la necesidad de 

capacitarnos para poder administrar adecuadamente los fondos 

financieros que se adquirieron, esto se logra con una continua 

capacitación que permitirá la consecución de los objetivos propuestos. 

 

Investigación 

 

 

El desarrollo del proyecto genera conocimientos a nivel productivo, 

comercial y empresarial; así también será aporte de consulta para 

estudiantes y para el desarrollo de futuros proyectos con nuevas 

tecnologías cada vez más avanzadas. 
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INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

Generación de conocimientos      x  

Investigación      x  

TOTAL      4  

         Elaborado por: La Autora 

 

 

Impacto Empresarial = Total/ Indicadores 

 

Impacto Empresarial = 4/2 

 

Impacto Empresarial = 2= 2 IMPACTO ALTO POSITIVO 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

Contaminación del aire 

 

El proyecto se fundamenta en una ideología ecológica, por tal motivo se 

ha reducido al mínimo los niveles de contaminación.  El proceso de 

fabricación requerirá el uso de máquinas, las mismas que serán 

seleccionadas según las normas ambientales vigentes, ya que si se 

trabaja en la elaboración de un producto ecológico no es ideal que el 

proceso de fabricación vaya en contra de los principios fundamentales del 

proyecto y sea una nueva fuente de contaminación. 

 

Por tanto, la obtención de la materia prima no representa ningún riesgo ni 

daño al ecosistema; por el contrario, con la utilización de la cáscara de 

arroz en la elaboración de briquetas se elimina otra fuente de 

contaminación del medio ambiente, siendo su impacto altamente positivo 
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Contaminación del suelo 

 

Para este proyecto se determinó que no existe contaminación del 

suelo por cuanto el proceso productivo implica la adquisición de 

materia prima para su respectiva transformación por lo que solo se 

usará una planta industrial. 

 

INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

Contaminación del aire    x    

Contaminación del suelo      x     

TOTAL    0    

        Elaborado por: La Autora 

 

 

Impacto Ambiental = Total/ Indicadores 

Impacto Ambiental = 0/2 

 

Impacto Ambiental = 0 = 0 IMPACTO AMBIENTAL 

 

IMPACTO GENERAL 

 

INDICADORES -3 -2 -1 0 1 2 3 

Impacto social      x  

Impacto económico           

x 

 

Impacto empresarial          x  

Impacto ambiental      x    

TOTAL      0 1    3  

                   Elaborado por: La Autora 

 
Impacto General = Total/ Indicadores 
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Impacto General = 4/4 

 

Impacto General = 1= 1 IMPACTO BAJO POSITIVO 

 

 

El impacto general es bajo positivo, lo que indica que la implantación de 

este proyecto genera buenas expectativas porque no solo la 

Microempresa se beneficiará, sino también la comunidad en general del 

Cantón Macarà y además el sector del barrio 05 de junio. 

 

En otros términos, el proyecto cumple la función de almacenaje y 

reprocesamiento de un producto que muchos lo describen como 

desechos, incentivando de esta manera al reciclaje y valoración de los 

productos orgánicos ricos en sus propiedades y que pueden ser utilizados 

de diferentes maneras y en diferentes áreas. 
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h.    CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso investigativo y luego 

de la interpretación y análisis de los resultados se ha establecido las 

siguientes conclusiones: 

 

 Con la realización del estudio de factibilidad y tomando como base 

los indicadores financieros que son positivos; se puede deducir que el 

presente proyecto presenta una buena rentabilidad en todas las etapas de 

su desarrollo. 

 

 Con el estudio de mercado aplicado, se ha establecido que el 

consumo de briquetas está en relación directa con la producción de 

ladrillos, considerando que existe una demanda insatisfecha de 21.120 

quintales de briquetas que representan el mercado objetivo de la 

microempresa.  

 
 

 En el estudio técnico se determinó el lugar más idóneo para la 

macrolocalización y microlocalización de la empresa, que estará ubicada 

en el cantón Macará, parroquia Macará, con una capacidad instalada de 

19.200 quintales anuales y una capacidad utilizada del 80% para el primer 

año, y con un incremento de producción anual del 2%. 

 

 

 En el estudio administrativo legal se determinó el organigrama 

estructural donde se identifica los niveles ejecutivos, asesor, auxiliar y 
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operativo; que cumplirán tareas específicas en el manual de funciones y 

tomando como base los reglamentos establecidos por la empresa. 

 

 Del estudio financiero se puede concluir que el proyecto requiere 

de una inversión inicial total de $64.485,59 resultando positivo y 

rentable, ya que genera un VAN $25.171,26 positivo con una TIR de 

18,22% superior a la tasa de inversión, la RC/B es superior a 1 

obteniendo 0,34 ctvs. de ganancia, recuperando la inversión en 4 años, 9 

meses y 0 días, mientras que el análisis de sensibilidad demostró 

que el proyecto soportaría un incremento en sus costos del 2,9%, así 

como una disminución en sus ingresos de un 2,2%. 

 

 El estudio de impacto ambiental presenta un impacto bajo positivo, 

dado a que la elaboración de briquetas se constituye en un proyecto 

amigable con el medio ambiente; ya que evita su contaminación, así como 

la tala de bosques, ayudando de esta manera a mejorar el ecosistema. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al obtener y conocer los respectivos resultados y las conclusiones 

mencionadas anteriormente se ha visto conveniente enunciar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 En base al estudio de factibilidad y sus indicadores positivos, se 

recomienda la implementación del proyecto lo que se traduce en mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del sector. 

 

 Con el estudio de mercado se recomienda la implementación de 

esta microempresa de producción y comercialización de briquetas de 

cáscara de arroz, ya que existe una demanda insatisfecha que cubrir al 

sector ladrillero del cantón Macará y tener presente que la publicidad es el 

medio más adecuado de promocionar el producto que se ofrece. 

 

 Del estudio técnico se recomienda que la producción de briquetas 

de cáscara de arroz debe ser permanente, con el propósito que el 

producto abastezca el mercado y siempre aprovechando al máximo la 

capacidad instalada de la empresa. 

 

 Para la puesta en marcha del proyecto de inversión se recomienda 

que la empresa obtenga todos los requisitos previstos en la ley, registro 

en instituciones encargadas de legalizar su funcionamiento, con el fin de 

que sus actividades sean transparentes y evitar que la microempresa sea 

cerrada o clausurada en el período de operaciones regulares, 
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manteniendo una excelente imagen ante el público. 

 
 

 Los resultados de la evaluación financiera indican la factibilidad del 

proyecto; por ende, se sugiere que es favorable su implementación para 

de esta forma obtener su rentabilidad, que contribuirá al crecimiento 

económico de la parroquia Macará del cantón Macará, ejecutando 

acuerdos con entidades gubernamentales para acceder a un apoyo 

técnico y económico para maximizar la empresa y encontrar nuevos 

mercados. 

 

 Finalmente, en base al estudio de impacto ambiental se 

recomienda su implementación en razón que representa un aporte al 

mejoramiento del medio ambiente. 
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k.   ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Ficha resumen del proyecto de tesis 

 

 TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BRIQUETAS DE CÁSCARA DE ARROZ, PARA EL SECTOR LADRILLERO, 

EN LA CIUDAD DE MACARÁ, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, 

PARA EL AÑO 2016” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización 

 

La naturaleza y el mundo actual sufren una devastación general vista 

desde cualquier punto, quien por alcanzar su bienestar o satisfacción de 

vida o aumentar sus riquezas económicas arrasa con todo lo que 

encuentra a su paso y peor si este constituye un factor de riesgo para 

alcanzar los objetivos.  

En el Ecuador la creciente demanda de energía, provoca que se busquen 

nuevas maneras de aprovechar materiales desechados en procesos 

productivos, que mediante algunos procesos se pueda mejorar su calidad, 

siendo de gran importancia ya que se podrá contar con alternativas 
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energéticas ecológicas que puedan disminuir la contaminación ambiental 

y ayudar a cubrir las necesidades energéticas.  

 

El cantón Macará, es una ciudad ubicada en la Provincia de Loja, al sur 

del Ecuador, cuenta con una población de 19.018 habitantes (Censo de 

población y vivienda, CPV- 2010, INEC.), con una superficie Total de 

578 Km2, siendo su actividad económica principal la agricultura.  

 

La zona de Macará debido a sus excepcionales características 

agroecológicas produce algunos tipos de gramínea en la que se destaca 

el cultivo de arroz, mismo que se manifiesta en la cantidad de productores 

existentes (121), quienes en el año obtienen dos cosechas, cuyo ciclo de 

cosecha es de aproximadamente cinco meses, la cosecha de invierno se 

la realiza en los meses de mayo y junio; en tanto que la de verano se 

extiende desde septiembre a diciembre.  El área destinada de terreno 

para la producción de arroz en el cantón Macará, es de 565,71 hectáreas 

de terreno, obteniendo una producción estimada por campaña de 

76.407,40 quintales de arroz; es necesario mencionar que en el año se 

dan dos campañas, sumando anualmente una producción de 152.814,80 

quintales de arroz, de los cuales el 20% es cascarilla de arroz, 

determinado que la producción de cascara o cascarilla de arroz es de 

30.562.96 quintales.  La ciudad de Macará dispone de 7 piladoras de 

esta gramínea, las cuales se encuentran en áreas urbanas y rurales del 

cantón; toda esta producción es apilada en lugares destinados a la 

industria. 
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La cascarilla de arroz se constituye en uno de los subproductos, nada 

aprovechados en nuestro sector, alguna de estas empresas la venden, 

otros la incineran y finalmente otras dejan al aire, afectando al medio 

ambiente y al hombre, entre las principales aplicaciones que se podría 

dar para el aprovechamiento integral, es que una vez desechada en el 

proceso de industrialización puede ser utilizada para obtención de 

briquetas (biomasa), contribuyendo con alternativas energéticas 

ecológicas que ayuden a disminuir la contaminación ambiental y a cubrir 

las necesidades energéticas. 

 

Diagnóstico 

 

En el cantón Macará, los residuos de cáscara de arroz producidos 

después del proceso de transformación, no son aprovechados 

correctamente debido a que no existe una clara conciencia ambiental para 

su manejo, además de la insuficiencia de recursos tecnológicos y 

económicos para convertirlos en energía de calidad, así como por la falta 

de una legislación específica para promover la gestión de este tipo de 

residuos, que asegure un buen manejo desde su generación hasta su 

disposición final. 

Es así, que la cascarilla de arroz, un material de desecho de la industria 

arrocera, se ha convertido en un problema de contaminación ambiental; pues 

los propietarios de piladoras, molinos o demás plantas procesadoras de arroz 

al encontrarse cerca de las zonas urbanas o dentro de ellas queman al aire 

libre o arrojan a los ríos, grandes cantidades de este subproducto.  La  
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cascarilla corresponde del 20 al 23% del peso del arroz con cáscara; con 

base a estos volúmenes resulta de gran importancia conocer las 

aplicaciones de la cascarilla, preferentemente al desarrollar como alternativa la 

elaboración de briquetas (combustible sólido compuesto solamente de 

cascarilla de arroz, fabricado a partir de un proceso de secado y 

comprimido a alta presión y libre de adhesivos químicos) que sustituya 

perfectamente a la leña evitando la deforestación de los bosques. 

 

A esta problemática se suma claramente la importancia que tiene realizar 

un estudio acerca de la utilidad que presenta la fabricación de briquetas 

o biomasa de calidad, competitividad y de fácil obtención, por lo que 

surge la necesidad de implementar un proceso de aprovechamiento de la 

cascarilla de arroz y este podría ser la elaboración de aglomerados o 

productos sustitutos de la leña para uso del sector ladrillero de la zona. 

 

En resumen, el problema surge debido al poco estudio de procesos que 

ayuden a esclarecer el desconocimiento del potencial energético que tiene 

el tamo de arroz como fuente de poder calorífico muy competitivo 

comparado con la madera y la leña; y a la manera de mitigar la 

contaminación ambiental a través del uso de estos desechos. 

 

Problema de investigación 

¿Es viable, la implementación de un proyecto de factibilidad para la 

creación de una microempresa de producción y comercialización de 
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briquetas de cáscara de arroz, para el sector ladrillero en la ciudad de 

Macará? 

 

Preguntas significativas 

 

¿Cuál es la necesidad del mercado (sector ladrillero) en relación a las 

briquetas de cascarilla de arroz? 

¿Cuál es la inversión que se requiere para la instalación de una 

microempresa de producción y comercialización de briquetas en la ciudad 

de Macará? 

¿Cuál es la rentabilidad que puede producir una microempresa de 

briquetas de cáscara de arroz en la ciudad de Macará? 

 

Delimitación de la investigación 

 

El estudio de factibilidad de producción y comercialización de briquetas de 

cascara de arroz a realizarse está enmarcado dentro del campo de 

Ingeniería en Administración de Empresas, en su mayoría se enfoca en 

las materias de transferencia de calor, diseño Mecánico y estadística. 

 

Delimitación temporal 

 

El estudio se lo realizara en un periodo que comprende los meses de abril 

-diciembre del 2016, tiempo en el cual se determinará todos los 

parámetros que sean necesarios para un correcto desarrollo del estudio. 
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Delimitación espacial 

 

El análisis de factibilidad de la microempresa de briquetas de cascarilla de 

arroz, se lo realizará en la provincia de Loja, ciudad de Macará, 

específicamente en las 7 Procesadoras de arroz del sector en estudio. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad para la creación de una microempresa de 

producción y comercialización de briquetas de cáscara de arroz, 

para el sector ladrillero de la Ciudad de Macará de la Provincia de 

Loja. 

Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

de briquetas de cáscara de arroz. 

 Realizar el estudio técnico para determinar las necesidades de la 

planta. 

 Efectuar el estudio organizacional para determinar la estructura 

organizacional del talento humano. 

 Realizar el estudio económico y evaluación del proyecto para 

determinar su inversión y rentabilidad. 

 Determinar los impactos ambientales y sociales de la propuesta. 
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METODOLOGÌA 

 

MÉTODOS 

 

Para la presente investigación es necesario tomar en cuenta una 

investigación de tipo cuantitativa, ya que se determinará la cantidad de 

oferta que ofrecen los dueños de procesadoras de arroz, además de 

establecer la demanda por parte de los dueños de las fábricas de ladrillos, 

quiénes serán los que demandarán la utilización de briquetas.  

 

En fin, dentro del estudio, se empleará un conjunto de procesos para 

llegar a la demostración de la verdad del tema desarrollado.  

 

Método científico. -A través de este método se obtiene información 

lógica y sistemática, que servirá para profundizar el tema, se 

implementará este método al momento de consultar en investigaciones 

referentes al tema realizadas con anticipación, como la elaboración de 

briquetas, su composición, sus características. Este método interactúa 

con los demás métodos y técnicas para el desarrollo de la investigación.  

 

Método deductivo. -Se utiliza para realizar un análisis de la realidad 

global a la realidad local; además permite desarrollar la revisión literaria 

porque se analiza conceptos universales para determinar particularidades. 

Este método se implementará al momento de comparar el uso de 

briquetas en el sector industrial (ladrilleras), las cuales ya se utilizan en 

otras latitudes. 
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Método inductivo. -Sirve para realizar un análisis de lo particular a lo 

general, al mismo se lo utilizará en la recopilación de información brindada 

por parte de los productores de arroz en el Cantón Macará y con ello 

determinar la factibilidad de fabricación de briquetas tomando como 

materia prima la cascarilla de arroz. 

 

El método descriptivo. -Detalla cada una de las partes del trabajo 

investigativo, para presentar realidades de hechos y características, 

manifestando propósitos para interpretaciones específicas y correctas, en 

este caso se detallará: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

organizacional, estudio económico, estudio financiero.   

 

Método estadístico. -Este método servirá al momento de realizar las 

encuestas, en un formato impreso, de fácil comprensión a los dueños de 

las procesadoras de ladrillos y será utilizado al momento de tabular los 

datos recopilados a través del estudio de campo.  

 

Método analítico. -Se implementará este método al momento de 

interpretar los resultados obtenidos en las encuestas, realizadas al sector 

ladrillero; las entrevistas se practicarán a los dueños de las procesadoras 

de arroz ubicadas en el Cantón Macará y así realizar un análisis con el fin 

de plantear algunas propuestas, conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS  

La técnica es el procedimiento que servirá para obtener el resultado de la 

investigación en el campo realizada.  

 

La Encuesta. -Se empleará para obtener información por parte de los 

propietarios de las procesadoras de ladrillos del cantón Macará, con el 

objetivo de obtener información importante para la realización de la 

presente investigación. 

 

La Entrevista. -La entrevista se utilizará para obtener información por 

parte de los propietarios de las procesadoras de arroz en el cantón 

Macará, los cuales se encuentran constituidos por 7 procesadores, con el 

objetivo de determinar la oferta de cáscara de arroz, materia prima para la 

elaboración de briquetas. 

 

POBLACIÓN 

Para determinar la población del presente estudio se ha considerado 

como mercado objetivo a los dueños de procesadoras de ladrillos, 

ubicados en el barrio 5 de junio, un muy importante sector del cantón 

Macará, este se encuentra constituido por 16 propietarios de ladrilleras, 

estos serán los demandantes de nuestro producto. 

 

Tamaño de la muestra  

 

Con el objetivo de tener un resultado óptimo, en base a la veracidad de la 

información se decide encuestar a los 16 dueños de las fábricas de 

ladrillos, ubicadas en el barrio 5 de junio del cantón Macará, quienes son el 

mercado objetivo del producto. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera 

de Administración de Empresas, me encuentro realizando el “Proyecto de 

factibilidad para la creación de una microempresa de producción y 

comercialización de briquetas de cáscara de arroz, para el Sector 

Ladrillero, en la ciudad de Macará, cantón Macará, Provincia de Loja, para 

el año 2016” por lo que es de vital importancia efectuar esta encuesta, 

la misma que permitirá obtener información valiosa para la realización 

del proyecto, por lo que agradecemos su colaboración. 

 

 

1. ¿En la cocción de ladrillos, qué tipo de material utiliza? 

             Leña ( )   Otros ( ) 

 

2. ¿Conoce usted que son las briquetas?  

  Si ( )    No ( ) 

 

3. ¿Qué cantidad de ladrillo elabora anualmente? 

    Si ( )    No ( ) 

 

4. ¿Conoce Ud. donde adquirir este tipo de producto? 

   Si ( )    No ( ) 
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5. ¿Actualmente cuál es el precio que paga por un quintal de leña? 

 $2.00  ( ) 

 $2.50  ( ) 

 $3.00  ( ) 

           $3.50  ( ) 

 

6. Al momento de la decisión de compra ¿cuál de los siguientes 

aspectos tiene mayor importancia? 

Productividad ( ) 

Precio   ( ) 

Entrega puntual ( ) 

 

7. ¿A través de qué medios le gustaría que le dieran a conocer sobre 

los servicios que presta la empresa? 

 

  Personalizado  ( ) 

  Medios Televisivos  ( ) 

  Internet   ( ) 

  Radio    ( ) 

  Medios Escritos  ( ) 

  Volantes   ( ) 

  Vallas publicitarias  ( ) 

  Otros  

 

8. ¿Estaría dispuesto a utilizar briquetas? 

Si ( )    No ( ) 

 

9. En relación a las ventas anuales anteriores considera que existe 

algún tipo de incremento anual? 

 

 1% ( )   3% ( )   5% ( ) 

 2% ( )   4% ( )   Mas ( ) 
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10. ¿Qué le gustaría encontrar en la atención al cliente que le brinda 

su proveedor de briquetas?  

  

Plazos de entrega del producto  ( ) 

 Precio      ( ) 

 Contado     ( ) 

Descuentos      ( ) 

 Promociones     ( ) 

 

11. ¿El proveedor se interesa en saber sus reclamos o dudas, 

después de entregar el producto? 

 

   Si ( )    No ( ) 

 

7. En caso de instalar una empresa, dotada de la mejor tecnología 

que le brinde un producto de calidad a un precio accesible y que 

garantice la productividad de su producción. ¿Estaría Usted de 

acuerdo en adquirir nuestro producto? 

 

   Si ( )    No ( ) 

 

    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 
Administración de Empresas, me encuentro realizando el “Proyecto de 
factibilidad para la creación de una microempresa de producción y 
comercialización de briquetas de cascara de arroz, para el Sector 
Ladrillero, en la ciudad de Macará, cantón Macará, Provincia de Loja, para 
el año 2016”, por lo que es de vital importancia efectuar esta 
entrevista, la misma que permitirá obtener información valiosa para la 
realización del proyecto, por lo que agradecemos su colaboración. 
 

 
ENTREVISTA APLICADA A LOS OFERENTES DE MATERIA PRIMA 

 
 

1. ¿Cuántos quintales de arroz obtiene del proceso de 
descascarillado al año? 
....................................................................................................................... 
 
2. ¿Cuál es el porcentaje de desecho de cascarilla de arroz en 
quintal? 
…………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué actividad realiza con el desecho de la cascarilla de arroz? 
 
   Vende  ( )     
   Regala ( ) 
   Quema ( ) 
 
4. ¿Cuál es el precio de venta de 8 metros cúbicos de cascarilla de 
arroz? 
   $1.00 ( ) 
   $2.00 ( ) 
   $3.00 ( ) 
 
5. ¿Estaría dispuesto apoyar a la creación de una microempresa de 
elaboración de briquetas para el sector ladrillero del cantón 
Macará? 
   Si  ( )    No ( ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS OFERENTES DE MATERIA PRIMA 

 

Es difícil precisar cuántos quintales de arroz procesan nuestras piladoras 

al año, pero se estima que el cantón Macará produce 150.000 quintales 

de arroz anualmente; de donde esta producción es resultado del 

descascarillado distribuido de entre las siete procesadoras de arroz 

existentes. 

 

El porcentaje de desecho de cascarilla de arroz en 100 libras de arroz en 

cáscara equivale al 77% de arroz descascarillado, 8% de polvillo 12% de 

cáscara de arroz, 3% arrocillo.  Aproximadamente en la actualidad la 

cascarilla de arroz se vende, regala y quema, dependiendo de la 

demanda de la época.   

 

En lo referente al precio que se cancela por 8 metros cúbicos de cascarilla 

de arroz, una vez determinada la media oscila entre $2,40 dólares. 

 

Finalmente, todos los entrevistados mencionan que si apoyarían a la 

creación de una microempresa de elaboración de briquetas para el sector 

ladrillero del cantón Macará. 
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Anexo 3 

 

PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DE ARROZ POR HECTÁREA 
 

CUADRO RESUMEN   

NUMERO DE HECTAREAS 565,71 

PRODUCCION POR CAMPAÑA 76.407,40 

PRODUCTORES DE ARROZ 121 

PRODUCCION ANUAL ESTIMADA  152.814,80 

 Nota. Datos tomados de Plan de Desarrollo Cantonal 
 
 
 
 
 

 

PROCESADORAS DE ARROZ DEL CANTÓN MACARÁ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nota. Datos tomados de Plan de Desarrollo Cantonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESADORAS DE ARROZ  

PROCESADORA DE ARROZ GALLO 

PROCESADORA DE ARROZ CARMITA 

PROCESADORA DE ARROZ MACAREÑITO 

PROCESADORA DE ARROZ CASERITA 

PROCESADORA DE ARROZ SAN ANTONIO 

PROCESADORA DE ARROZ LUIS PEREZ 

PROCESADORA DE ARROZ MACARÁ 
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PROPIETARIOS DE LADRILLERAS DEL CANTÓN MACARÁ 
 

PROPIETARIOS  

OSMAN RAMIREZ EUDORO CORONEL 
FRANCISCO 
AZUERO 

RUPERTO 
HERNÁNDEZ 

NANCY MORENO ALCÍVAR MONCADA 

LEOPOLDO JIMÉNEZ SANTOS YUNGA ANTONIO YUNGA 

CRISTINA RAMÓN NELLY GALLO DARWIN MORENO 

JOSÉ LUIS MORENO 
FERNANDO 
SÁNCHEZ 

RAÚL HERNÁNDEZ 

GALO CABRERA.     

           Nota. Datos tomados de Plan de Desarrollo Cantonal 
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Anexo 4 

PROFORMA DE MAQUINARIA 
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Anexo 5 

 

PROFORMA DE EQUIPO DE OFICINA 
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Anexo 6 

 

PROFORMA DE EQUIPO DE COMPUTACIÒN 
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Anexo 7 

PROFORMA DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
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Anexo 8 

PROFORMA DE COMPRA DE VEHICULO 

       Vendo Camión ISUZU 

Agregar a favoritos 

Publicado hace 7 días Ambato, Tungurahua  

$29.490,00  

 

 Año:    2017 
 Peso:  4.600 kg 
 Marca: Isuzu 
 Color: Blanco 

 

Ambato, Tungurahua 

https://ambato.olx.com.ec/vendo-camion-isuzu-nhr-iid-933122259#

https://ambato.olx.com.ec/vendo-camion-chevrolet-nhr-iid-933122259
https://ambato.olx.com.ec/vendo-camion-isuzu-nhr-iid-933122259
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