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b.- RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se refiere a la implementación de una 

empresa  dedicada a la elaboración  y comercialización  de cofres mortuorios 

en la ciudad de  Loja, ya que existe la materia prima requerida y la mano de 

obra necesaria. 

Para determinar la factibilidad del proyecto Se inició con un estudio de 

mercado, tamaño y localización, ingeniería del proyecto,  organización de 

la empresa y la evaluación financiera 

En el estudio de mercado se pudo determinar  la demanda efectiva de la 

utilización  de cofres mortuorios  para el primer año es de 98% el  cual nos 

representa 1780 cofres lo cual es apto para implementar la empresa. 

La inversión necesaria para el funcionamiento en activos fijos es de 

$3761.47; en activos diferidos es de $ 700.00 y el capital de trabajo es de 

$6211.19 dando un resultando de  inversión total de $10672.66;  misma 

que será financiado el 37.48% que representa a la suma de $4000.00 por 

el banco de Lojay el capital propio  es de $6672.66 con un porcentaje del 

62.52%. 

El presupuesto de ingresos por ventas para el primer año de los cofres 

mortuorios  será de  $89258.4, el flujo de caja para el primer año presenta 

una cantidad de $7577.24. 
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Los resultados obtenidos en los indicadores de la evaluación financiera, 

demuestran la factibilidad de la inversión, con un Valor Actual Neto de 

23231.20 y una Taza Interna de Retorno de  78.89%; Periodo de 

Recuperación de Capital es de 4 meses y 28 días; Relación Beneficio 

Costo de 1,22 es decir que por cada dólar invertido tendremos una utilidad 

de 0,22 centavos y sobre el análisis de sensibilidad indica que el proyecto 

resiste  un incremento en los costos del 14.46% y una disminución en los 

ingresos del 11.85%, para poner en marcha la empresa; contribuyendo de 

esta manera con el desarrollo económico de la ciudad de Loja. 

Además se ha establecido su organización legal y administrativa con una 

identificación jurídica de Compañía de Responsabilidad Limitada, así 

mismo se estableció los diferentes niveles jerárquicos y las funciones que 

debe desempeñar cada uno de las personas que prestarán servicios en la 

empresa.  Esta como tal, está estructurada y se ha previsto que la vida útil 

del proyecto sea de un período de cinco años, estando ubicada en la 

ciudad  de Loja. 

Con la implementación del proyecto se demuestra que el mismo es  factible  

por contar con todos los  recursos,  cabe indicar para que el producto tenga 

aceptación en el mercado es inevitable realizar una buena publicidad, a fin 

de lograr difundir las características del mismo, considerando el análisis de 

la demanda, oferta y niveles de comercialización de este producto; también 

se demuestra que en el presente proyecto, los valores de sensibilidad son 

menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los 
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costos y los ingresos incrementados, es decir el proyecto no es sensible a 

estos cambios,  finalmente con la implementación de este proyecto es 

recomendable desde el punto de vista financiero, tal como se lo demuestra  

con sus respectivos índices de evaluación del mismo. 
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SUMMARY 

The present research concerns the implementation of a company dedicated 

to the development and commercialization of mortuary chests in the city of 

Loja, because there is the raw material required and necessary labor. 

 

To determine the feasibility of the project began with a study of market, size 

and location, project engineering, business organization and financial 

evaluation 

In a market study it was determined the effective demand for the use of 

mortuary chests for the first year is 98% which represents us 1780 which is 

suitable for implementing the company. 

 

The investment required to operate in fixed assets is $ 3,761.47, in deferred 

assets are $ 700.00y working capital is $ 6211.19 giving a resulting total 

investment of $ 10,672.66, it will be funded 37.48% which represents the 

sum of $ 4,000.00 by the bank of Loja and equity is $ 6672.66 with a 

percentage of 62.52%. 

 

The sales revenue budget for the first year of mortuary chests will be $ 

89,260.43, cash flow for the first year shows an amount of $ 7,579.27. 

The results obtained in the financial evaluation indicators, demonstrate the 

feasibility of the investment, with an NPV of 23216.98y a Cup of Return of 

78.89% Capital Recovery Period is 4 months and go28days; Costode1 
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benefit , 22 is that for every dollar invested will have a utility of 0.22 cents and 

the sensitivity analysis indicates that the project resists increased costs of 

14.46% and a decrease in revenues of 11.85%, to launch the enterprise 

thereby contributing to economic development of the city of Loja. 

 

It has also established its legal and administrative organization with a legal 

identification of Limited Liability Company, also established different 

hierarchical levels and functions to be performed by each of the persons to 

serve on the company. This as such is structured, it is anticipated that the 

project life is a period of five years, being located in the city of Loja. 

 

With the implementation of the project shows that it is feasible to have all the 

resources, it should be noted that the product has market acceptance is 

inevitable to make good publicity, in order to achieve spreading 

characteristics, considering the analysis demand, supply and levels of 

marketing this product, also shows that in this project, the sensitivity values 

are less than one, therefore do not affect changes in project costs and 

increased revenue, ice the project is not sensitive to these changes, finally to 

the implementation of this project is recommended from the financial point of 

view, as evidenced by their respective indices evaluation. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

Debido a los avances empresariales y sociales, obligan a los 

administradores de empresas a poner énfasis en  la construcción de 

estructuras competitivas, orientadas a incorporar las formas de desarrollo 

que permitan una sociedad  justa y llena de conocimientos innovadores. 

Si bien es cierto, hoy en día en algunos  casos no se realiza estudios de 

factibilidad para la creación de empresas, es por ello que surgió  la idea 

de hacer un estudio sobre la presente investigación: Proyecto de 

factibilidad la elaboración y comercialización  de cofres mortuorios en la 

ciudad de Loja. El problema fundamental es el de a pesar de contar con 

la mano de obra calificada, la tecnología apropiada,  la facilidad para 

adquirir la materia prima necesaria para la elaboración de cofres 

mortuorios, y sobre todo la disponibilidad del dinero para emprender en 

este tipo de negocios, a estos se los adquiere de otras ciudades del país 

para comercializarlos en esta ciudad . 

La finalidad de este trabajo, es aportar con  conocimientos teóricos y 

prácticos, así como con resultados fundamentados con la realidad de las 

empresas de la ciudad y provincia Loja y de esta manera contribuir a al 

desarrollo, basado en objetivos específicos como son los elementos 

integradores de un proyecto de inversión, entre ellos tenemos: Realizar 

el estudio de mercado para conocer la oferta y demanda,  elaborar un 

estudio técnico para determinar, el tamaño, localización e Ingeniería del 
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Proyecto, determinar la organización legal y administrativo de la 

Empresa, realizar la  evaluación financiera  a través de los indicadores 

como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de retorno, Relación Beneficio 

Costo, Periodo de recuperación del Capital, y Análisis de Sensibilidad, y 

proponer conclusiones y recomendaciones sobre el objeto de estudio. 

En base a buscar soluciones a estos problemas, se ha elaborado, el 

presente proyecto que demuestra en su contenido la correcta ocupación 

de la materia prima en estudio,  además generará  trabajo a mano de 

obra calificada y no calificada, que constituye un problema en nuestra 

ciudad.  Así mismo se demuestra el potencial que representa la 

implementación de una empresa  dedicada a la elaboración  y 

comercialización  de este tipo de productos, es por eso que se considera 

oportuna la creación de esta empresa y por su ubicación en la ciudad de 

Loja para que prepare  la materia prima y retribuya en beneficios a 

quienes participen en ella . 

En el presente trabajo se presenta la Metodología Utilizada.  La 

población total o sea el universo que se consideró para extraer la 

muestra y seguidamente se habla sobre los instrumentos requeridos 

para la investigación. 

A continuación se expone los resultados y se hace la discusión de los 

mismos en los que se encuentra información básica  del producto,  luego 

se describe la investigación de mercado, análisis de la demanda, oferta y 
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comercialización del producto; los mismos que sirvieron de base para 

estructurar el tamaño y localización de la empresa. 

Posteriormente se describen aspectos técnicos del proyecto 

específicamente sobre la capacidad instalada y utilizada para el 

funcionamiento, se determina la localización en términos de macro y 

micro y se describe el proceso productivo así como los recursos a 

emplear y el tipo de maquinaria y herramienta a utilizar.  Luego se realiza 

la Organización Administrativa y jurídica con que se implementará, por lo 

que se constituirá una Compañía Limitada.  

A continuación se cuantifica las inversiones, gastos y los posibles 

ingresos que generará el proyecto.  En base a esto se realizó la 

evaluación financiera que sirvió de referencia para establecer la 

factibilidad de su ejecución considerando los indicadores de evaluación 

financiera. 

Finalmente se describe lo relacionado a las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó luego de todo el proceso de 

investigación sobre el tema propuesto. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1.COFRES.  ARCÓN. 

El arca y el cofre de madera y con pies elevados se ha descubierto en 

tumbas egipcias como la de Amenhotep III del siglo XV a. C. adornados 

con incrustaciones y pinturas. Entre los griegos, el arca tenía forma 

cuadrangular y pies cortos. Siguió con esta misma forma entre los romanos 

quienes la reforzaban con placas de hierro o de bronce. Durante el Imperio, 

llegaron a tener cerradura y llave ambas en materiales como el bronce o el 

hierro. Durante la Edad Media se recubrían con piel o con tela pintada y se 

reforzaban con herrajes o se adornaban con guarniciones de metal, 

constituyendo el arca uno de los principales muebles de las habitaciones. 

Las de marfil o de plata o de bronce esmaltado, bastante comunes en la 

Edad Media eran arquetas para guardar joyas o para contener reliquias. 

Desde el siglo XIV aparecen las arcas y los cofres adornados con relieves 

o con guadamecíes repujados y en ocasiones con incrustaciones 

permaneciendo en esta forma durante los tres siglos siguientes hasta que 

el uso de las cómodas y armarios hizo desaparecer de la habitación el arca 

y otros similares como objetos o muebles de lujo. En el Renacimiento, 

muchos cofres o arcas admiten la forma de urna con movidas líneas curvas 

y reciben decoraciones de gusto plateresco. Las arcas más elegantes de 

toda ésta época se conocen como arcas de novia o cofres nupciales 

porque solían enviarse por el esposo a su prometida en la víspera de la 
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boda. De estos muebles, son famosos por sus figuras en relieve y sus 

incrustaciones los venecianos y florentinos del siglo XVI. 

Muebles relacionados 

Algunos muebles similares al arcón son los siguientes: 

Si el arcón tiene la cubierta convexa o abombada se le llama cofre. 

Si su utilización es la de gran maleta para servir en los viajes, se denomina 

baúl. 

Cuando la cubierta de los arcones se presenta plana o inclinada a dos 

vertientes se llama arqueta. 

Si la cubierta tiene forma de pirámide truncada se denomina arqueta 

tumbada que es propia del estilo árabe.(artículo, Arqueología y bellas 

artes, de 1922, de Francisco Naval y Ayerbe).  

 

HISTORIA DEL COFRE 

Los cofres no son un producto muy tradicional y es difícil precisar su 

procedencia es uno de los productos que nadie se escapara de usarlo en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_%28geometr%C3%ADa%29
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algún momento de su vida, en lugares que se los usa, presentan iguales 

características, y situación de uso 

No existe dato exacto que nos indique desde cuando comenzó la 

costumbre de utilizar cofre mortuorio para colocar en él un fallecido pero en 

algunas civilizaciones muy antiguas como la egipcia y los líberos ya existía 

esta costumbre; lo que nos puede dar un indicio de su antigüedad. 

Desde las más remotas de las épocas se tiene que la creencia de que los 

difuntos ejercen de mediadores entre las deidades y los seres vivos, 

siempre y cuando  cumplan unos ritos desde el momento de la muerte 

hasta de la instalación definitiva de, los restos humanos en su última 

morada terrenal. 

Por ejemplo los líberos consideraban  que los cuerpos que no eran 

enterrados conforme a la tradición vagaban indefinidamente por la tierra 

convertidos en espíritus malignos y terribles para los vivos de ahí la 

importancia que tenían para los familiares de los difuntos el que las ánimas 

llegaron a su última morada con todas las garantías posibles. 

Para hacer llevadero el camino o de las almas hacia el reino, de los 

muertos ,los familiares y amigos celebran distintas ceremonias que incluían 

ofrendas de alimentos, bebidas , vestidos, joyas .armas y utensilios de 

hogar según fuera la categoría social del difunto  . 
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Los primeros cofres mortuorios aparecen en medio de este tipo de  rituales 

al surgir la necesidad de preservar el cadáver el mayor tiempo posible para 

que los familiares y allegados puedan estar cerca del difunto. Para llegar al 

paraíso de los muertos debía presentarse ante el tribunal de Osiris 

soberano de los muertos, según la costumbre de egipcia, para que el 

difunto no cayese en las trampas del tribunal de Osiris se depositaba en la 

tumba del difunto el Libro de Los Muertos que contenía las respuestas 

acertadas junto con pequeñas imágenes acertadas junto con pequeñas 

imágenes aclaratorias. Pará evitar que el lujoso mobiliario funerario de los 

reyes cayera en manos de los ladrones los faraones se hicieron enterrar 

desde el comienzo de imperio nuevo en el valle de los reyes, un valle 

desértico de la montaña de Tebas, la zona estaba vigilada por soldados. 

Entre los cofres mortuorios más destacados por su belleza artesanal está 

el de la reina Ahmose Merite  Amón. 

Actualmente su uso está arraigado casi en todas las civilizaciones del 

mundo a excepción de algunas asiáticas y de África central. Poco a poco 

se ha venido creciendo la costumbre de incinerar al difunto pero sobre todo 

donde hay escasez de tierra que pueden ser destinadas para colocar a los 

fallecidos como en algunos países de Europa. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales 

que conforman la estructura del mercado, estás son: análisis de la oferta, 

análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de 

comercialización. 

CONCEPTO DE MERCADO:  

Es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para 

hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y los vendedores que ofrecen un 

determinado producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la 

oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que 

mueven el mercado.1 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

                                                 

1
BESLEY, Scout; y, BRIGHAMAN, Eugene. Fundamentos de Administración. Editorial Mc. Granwhill. Doceava 

Edición. Año 2000. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están 

formados usualmente por sub-segmentos. 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor 

y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se 

deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de 

encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado.  

A continuación se detallan las principales variables utilizadas para la 

segmentación de mercado: 

Segmentación geográfica.-Requiere que el mercado se divida en varias 

unidades geográficas como naciones, estados, condados, ciudades o 

barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

Segmentación demográfica.-Es la división en grupos basados en variables 

demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, 

nivel de ingresos.  

Segmentación Psicográfica.- Aquí los clientes se dividen en grupos según su 

clase social, estilo de vida o personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Segmentación por conducta.- En esta segmentación los clientes se dividen 

en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas 

a un producto. 

OFERTA: 

Es la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos, 

está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y 

la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

DEMANDA: 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo 

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. 

DEMANDA INSATISFECHA: 

Demanda de espacio que el mercado no puede satisfacer por razones 

diversas, como problemas de precio, disponibilidad del espacio suficiente 

para cubrir necesidades, localización no adecuada. 
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COMPETENCIA: 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o 

adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una 

situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de 

oferentes y una pluralidad de demandantes. Los oferentes se encuentran así 

en una situación de competencia para ser preferidos por los consumidores, y 

los consumidores, a su vez, para poder acceder a la oferta limitada. 

PRODUCTO: 

Es todo aquello tangible o intangible que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso y/o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este 

punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo 

específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, 

entre otras.  

FACTORES DEL PRODUCTO : 

Núcleo.- Propiedades físicas, químicas y técnicas que hacen del producto 

apto para determinadas funciones  y usos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
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Calidad.- Permite que el producto sea comparativo con el de la competencia. 

Precio.- Valor último de adquisición. 

Envase.- Elemento de protección del que está dotado el producto. 

Diseño.- Forma y tamaño que permiten, en mayor o menor grado, la 

identificación  del producto  o la empresa.  

Marca.- Nombres  y expresiones gráficas que facilitan la identificación  del 

producto  y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. 

Servicio.- Conjunto de valores añadidos  a un producto  que nos permite 

poder  marcar  las diferencias respecto a los demás. 

Imagen del producto.- Opinión global que se crea en la mente del 

consumidor según la información recibida, directa o indirectamente,  sobre el 

producto en sí mismo. 

Imagen de la empresa.- Opinión global arraigada en la memoria del mercado 

que interviene  positiva o negativamente en los  en los criterios  y actitudes  

del consumidor  hacia los productos. 
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PRECIO: 

Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción. Sin embargo incluye: forma de pago: efectivo, cheque, tarjeta 

de crédito, etc.2 

e.3.10.Condiciones que favorecen la fijación de precios 

El mercado es muy sensible al precio y un precio bajo estimula su 

crecimiento  

Los costos de producción y distribución bajan al irse acumulando experiencia 

en la producción  

El precio bajo desalienta la competencia real y potencial. 

PROMOCIÓN:  

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas etc., para el logro de los objetivos 

organizacionales  

La mezcla de promoción está constituida por:  

                                                 
2HORNE, James; y, WACHUWIEZ, John. Administración Financiera 

 

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
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Promoción de ventas  

Fuerza de venta o Venta personal 

 Publicidad   

 Relaciones Públicas 

Comunicación Interactiva  

Herramientas promocionales 

Son las que se describen a continuación: 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o 

ventas de un producto o servicio. 

Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos 

públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen de 

corporación", y el manejo o desmentido de rumores, historias o 

acontecimientos negativos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Ventas personales: Presentación oral en una conversación con uno o más 

compradores posibles con la finalidad de realizar una venta. 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN: 

Es dónde se comercializa el producto o el servicio que se le ofrece. 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. Se incluyen los canales de distribución por ser éstos 

los que definen  y marcan las  diferentes etapas que la propiedad de un 

producto atraviesa  desde el fabricante  al consumidor final.  

El canal de distribución representa un sistema interactivo  que implica a 

todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor.  

Según sean las etapas de propiedad  que recorre el producto  o servicio 

hasta el cliente, así será la denominación del cliente. 

ESTUDIO TÉCNICO 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA: 

El objetivo es destinar el sitio exacto donde se instalara la fábrica o empresa 

es decir un lugar geográfico más óptimo, para lo cual se considera la macro 

localización y la micro localización. 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Es importante la localización de la planta y puede tener influencia sobre la 

inversión y sobre los costos operativos. Por lo general, la localización de la 

planta es considerada o reconocida minuciosamente de tiempo en tiempo. 

MACROLOCALIZACIÓN:  

La empresa debe estar ubicada en un lugar estratégico para que tenga 

rentabilidad donde los costos de la materia prima y mano de obra sean 

accesibles y de bajo costo, para realizar el trabajo. 

MICROLOCALIZACIÓN: 

Es el lugar donde funcionara la planta de producción donde nos ubicaremos 

en el sitio más adecuado cuidando el medio ambiente para de esa manera 

obtener mejores utilidades. 

TAMAÑO DE LA PLANTA: 

Se conoce como tamaño de una planta o empresa la capacidad instalada de 

producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad 

producida por unidad de tiempo. Es decir, volumen, peso, valor, o unidades 

de producto elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc. La 

capacidad de un proyecto o empresa se expresa, no en términos de la 

cantidad de productos que se obtienen, sino en función del volumen de 

materia prima que se procesa. En proyectos que cuentan con equipos de 
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diferentes capacidades, la capacidad del proyecto viene dada en función de 

los equipos de menor capacidad. 

Para aquellos proyectos que fabriquen o procesen diversos productos de 

características diferentes, el tamaño del proyecto se acostumbra especificar 

con respecto a la producción de un producto. 

INGENIERIA DE LA PLANTA: 

La ingeniería de la planta consiste en disponer la mejor ubicación de los 

equipos y otros elementos físicos en la empresa para facilitar la circulación 

de los materiales de las personas. 

CAPACIDAD INSTALADA: 

La capacidad que se va a instalar es la que se va a proyectar por ejemplo, si 

voy a trabajar incrementando producción por uno nuevos equipos se 

aumentara la capacidad de la planta, si ahora la empresa está trabajando y 

en un día produce por ejemplo 50 tornillos diarios, con una nueva máquina, 

va a estar en condiciones de aumentar el volumen de lo producido. 

CAPACIDAD UTILIZADA: 

El alto valor porcentual del arranque de la producción, así como el 

crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de mercado, el 
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desarrollo planificado de la producción, basado en dicho análisis, y de la 

capacidad de la tecnología utilizada. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: 

La distribución de planta es aquella donde están ordenadas todas las áreas 

específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que es 

importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de 

recursos, esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas sus 

áreas. 

VENTAJAS DE TENER UNA BUENA DISTRIBUCIÓN  

Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 

trabajadores.  

Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y 

productos en elaboración, etc.  

Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad.  

Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del 

producto. 
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Disminución del tiempo de fabricación. 

Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Incremento de la productividad y disminución de los costos. 

PROCESOS DE LA PLANTA: 

Se llama planta de proceso al lugar en el que se desarrollan diversas 

operaciones industriales, entre ellas operaciones unitarias, con el fin de 

transformar, adecuar o tratar alguna materia prima en particular a fin de 

obtener productos de mayor valor agregado. 

Todas las plantas de proceso requieren para operar, además de equipos 

sofisticados, instrumentos en general, materia prima y recurso humano; 

recursos energéticos, agua, e insumos. 

Los profesionales que operan los diversos equipos y que forman parte de las 

líneas de mando en una planta de procesos a menudo son ingenieros y 

técnicos con conocimientos en determinados tipos de procesos. 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

CONCEPTO: Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y 

técnico que permite determinar el proceso productivo para la utilización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaciones_unitarias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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racional de los recursos disponibles destinados a la fabricación de una 

unidad de producto. 

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de 

producción de un proyecto cuya disposición en planta  conlleva a la adopción 

de una determinada tecnología y la instalación de obras físicas o servicios 

básicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas. También se 

ocupa del almacenamiento y distribución del producto de métodos de diseño 

de empaques de productos, de obras de infraestructura y de sistemas de 

distribución. 

Apreciaciones específicas: 

El objetivo es exponer las bases fundamentales del aspecto técnico de un 

proyecto, especifico, que proveen la información de tipo económico al 

preparador y evaluador del proyecto , además es una propuesta de formas 

de recopilación y sistematización de la información relevante de inversiones 

y costos que se extraen del estudio técnico. 

Mediante el estudio de ingeniería se determina la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

destinados a la producción de bienes o servicios. 
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El proceso de producción 

Se define como la fase en que una serie de materiales o insumos son 

transformados en productos manufacturados mediante la participación de la 

tecnología, los materiales y las fuerzas de trabajo (combinación de la mano 

de obra, maquinaria, materia prima, sistemas y procedimientos de 

operación). 

El proceso de producción incluye: 

Evaluación técnica de las materias primas. 

Obtención de información técnica sobre productos, procesos y patentes. 

Selección del proceso productivo. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

ORGANIZACIÓN 

Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los 

fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso 

funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir. 
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ORGANIGRAMAS 

Se define como la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la 

descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, niveles 

jerárquicos y canales formales de comunicación 

Los organigramas más utilizados dentro de la empresa son: 

Organigrama Estructural 

Organigrama Funcional 

Organigrama Posicional 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos 

administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y 

las acciones a realizar para alcanzar los 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. Finalmente se 

muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en 
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cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas. 

EL ESTUDIO ADMINISTRATIVO: 

 Permite la cuantificación de las inversiones y los costos de operación 

derivados de la administración del proyecto, una vez éste se implemente. 

El estudio administrativo permite conocer el dimensionamiento físico de  

oficinas y su equipamiento; el nivel de los cargos ejecutivos, para calcular el 

costo de las remuneraciones y los procedimientos administrativos, para 

calcular los costos indirectos. 

Este estudio 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. 

Objetivo del estudio administrativo: 

El objetivo de éste estudio es el de analizar los aspectos organizacionales 

del proyecto, los procedimientos administrativos, los costos que se derivan 

de su implementación aspectos legales, laborales, fiscales y ecológicos. 
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Elementos que conforman el estudio administrativo para el desarrollo de un 

proyecto de inversión: 

ESTUDIO LEGAL: 

En la preparación del proyecto, se debe definir la estructura legal que 

permite el mejor desarrollo del proyecto. Para ello se tiene en cuenta: el 

volumen de operaciones, magnitud de las inversiones requeridas, número de 

socios, aspectos legales, tributarios y laborales vigentes. 

ESTUDIO FINANCIERO O ESTUDIO ECONÓMICO 

INVERSIÓN: 

Es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos, 

durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y 

que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social, es 

donde un inversionista coloca dinero en un instrumento para obtener 

beneficios o ganancias. La inversión financiera es aquella que se realiza en 

soporte financiero o activo financiero. 

ACTIVOS: 

Es un documento legal que representa una inversión o un derecho 

económico para quien está entregando el dinero y es un mecanismo de 

http://es.mimi.hu/economia/inversionista.html
http://es.mimi.hu/economia/instrumento.html
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financiación para quien lo está emitiendo, en otras palabras, recibiendo el 

dinero en préstamo, bienes con valor comercial que una compañía posee y 

que aparecen en su balance general, con inclusión de dinero en efectivo, 

equipo, inventario, etc. 

TIPOS DE ACTIVOS: 

 Se clasifican en:  

Activo circulante o corrientes  

Activos fijos  

Otros activos  

FINANCIAMIENTO: 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

INGRESOS: 

Cantidades que son pagadas o debidas a una empresa, a cambio de la 

venta de sus productos o prestación de un servicio. 
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PRESUPUESTO: 

Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo 

general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones 

privadas a establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 

Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit (que los 

gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, 

en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a 

los gastos), es también un documento o informe que detalla el coste que 

tendrá un servicio en caso de realizarse. El que realiza el presupuesto se 

debe atener a él y no puede cobrarlo si el cliente acepta el servicio. El 

presupuesto se puede cobrar o no en caso de no ser aceptado. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas/organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto 

de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 

costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este 

punto, sean: 

IT = ingresos totales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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CT = los costos totales. 

P = precio por unidad.  

Q = cantidad de unidades producidas y vendidas  

CF = los costos fijos. 

CV = los costos variables. 

Entonces: 

IT = CT 

P * Q = CF + CV * Q 

P * Q − CF − CV * Q = 0 

(P − CV) * Q − CF = 0 

CF / (P − CV) = Q 

CF / CM = Q 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. 

Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá 

pérdidas. 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN): 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los cash-flows futuros del proyecto. A 

este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es 

el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

En donde: 

Qn = los flujos de caja.  

A = el valor del desembolso inicial de la inversión.  

N = el número de períodos considerado.  

i = el tipo de interés.3 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

                                                 
3
BERNSTEIN, Leopoldo. Análisis de Estados Financieros. Editorial Irwin S.A. Primera Edición. Año 1996. 
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La tasa interna de retorno (TIR) es aquella tasa que hace que el valor actual 

neto sea igual a cero. 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la tasa interna de retorno 

es la siguiente: 

Cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés, el 

rendimiento que obtendría el inversionista realizando la inversión es mayor 

que el que obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto, conviene 

realizar la inversión. 

Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de interés, el proyecto 

debe rechazarse.  

Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de interés, el 

inversionista es indiferente entre realizar la inversión o no. 

Tasa interna de retorno > i => realizar el proyecto 

Tasa interna de retorno < i => no realizar el proyecto 

Tasa interna de retorno = i => el inversionista es indiferente entre realizar el 

proyecto o no. 
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RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación Ingresos y 

Egresos, consiste en dividir el valor presente de los ingresos entre el valor 

presente de los egresos. 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, 

lo que implica que: 

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará la inversión original 

de capital. Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o 

capital, se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.   
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El periodo de recuperación consiste,  en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial.4 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Es el método que se aplica a los diversos modelos matemáticos para 

apreciar cómo afectan las desviaciones de los valores numéricos de los 

parámetros a las conclusiones que pueden extraerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
SARMIENTO, Euclides. Los Presupuestos. Segunda Edición. Colombia. 1988. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la realización del presente proyecto encaminado a determinar la 

factibilidad, PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE COFRES 

MORTUORIOS EN LA CUIDAD DE LOJA, se tomó en consideración los 

distintos métodos, técnicas, e instrumentos mismos que nos permitieron 

conseguir datos en forma oportuna, veraz y de forma objetiva, luego 

procesarlos estadísticamente para obtener los resultados y la síntesis 

procesos mediante los cuales se descompone en un todo  en sus partes 

diferenciando lo esencial de lo secundario dentro de un todo complejo y 

luego la composición e integración de todos los elementos. 

Entre los métodos utilizados tenemos : 

 

e.1 Métodos 

Los métodos que seaplicaron para el desarrollo de la investigación son 

los siguientes: 

e.1.1Método científico.- Este método se loutilizó con el propósito de 

obtener información de carácter científico para llegar al cumplimiento 

sobre lo referente al marco teórico de la presente tesis. 

e.1.2  Método inductivo.- Se lo aplico en las encuestas realizadas a la 

población del Ciudad de Loja, lo que facilitó la formulación de criterios 

sobre el comportamiento del mercado a través del tamaño de  muestra 

estudiada. 
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e.31.3 Método analítico.- Se lo utilizo para interpretar los resultados 

obtenidos en el estudio de mercado, los contenidos teóricos-prácticos en 

la formulación y evaluación del proyecto, lo cual permitió procesar 

adecuadamente la información obtenida en el trabajo de campo y llegar a 

deducir las  conclusiones y recomendaciones. 

e.1.4 MétodoHistórico.- Este método permitió examinar el 

comportamiento de mercado histórico de la oferta y la demanda de la 

elaboración de cofres mortuorios. 

e.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizóen el proceso y desarrollo del trabajo de 

investigación y Tesis, son  las siguientes: 

e.2.1 Consultas bibliográficas.-  Sirviópara respaldar el marco teórico 

del proyecto, a través de la recolección de la información en folletos, 

tesis, documentales y páginas virtuales. 

Para la recopilación de la información al inicio se utilizó las siguientes 

técnicas. 

e.2.2 Observación Directa.- La observación que se llevó a cabo durante 

el desarrollo del trabajo será a los centros de velaciones en la ciudad de 

Loja, con el propósito de poder realizar el análisis de nuestros posibles 

competidores. 
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e.2.3 Encuestas.- Se realizó un cuestionario de preguntas, las mismas 

que seaplicaron a la población de la ciudad de Loja, mediante esta 

información se procedió a determinar la demanda y oferta existente en el 

mercado del producto. 

 

PROYECCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

CUADRO Nro. 1 

 
AÑOS 

TASA 
DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 
URBANA 

LOJA 

INTEGRANTES 
POR 

 FAMILIA 

 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

 
2.27% 
2.27% 
2.27% 
2.27% 
2.27% 

 
185000 
189199 
193493 
197885 
202376 

 
4 
4 
4 
4 
4 
 
 

                              Fuente: INEC 2010 

                            Elaboración: Ángel Amay. 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE SEGMENTACION 
CUADRO Nro. 2 

 
Año POBLACION 

FAMILIAS 

2010 46250 

2011 47299 

2012 48373 

2013 49471 

2014 50594 

 

                                                             Fuente: INEC 2010 

                                                             Elaboración: Ángel Amay. 
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Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

Calculo de la Muestra.- Para obtener el tamaño de la muestra se 

aplicara la siguiente formula al segmento de mercado lo que 

correspondió a una muestra de: 

 

n  tamaño de la muestra 

N  tamaño de población 

1   constante  

(e)  margen de error  

FORMULA 

 

 

 

n=  

n =  

n= 396 encuestas  
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De esta manera se establece el número de muestra total con el cuál se 

aplica las encuestas a 396  personas de la ciudad  Loja, siendo 

seleccionados por medio de método de muestra aleatorio simple, que 

asegura que cada elemento de la población tendrá una probabilidad de 

ser incluido en la muestra. 

PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

INVERSION. 

Una vez aplicadas las encuestas a la población de la ciudad de  Loja se 

procedió a realizar el estudio de mercado, la cual nos permitió conocer la 

demanda y la oferta, así mismo  se conocerá la demanda total, real, 

efectiva e insatisfecha, también se elaboró un plan de comercialización 

donde constaran el producto, precio, plaza o canales de distribución y la 

publicidad. 

En el estudio técnico se analizó el lugar apropiado para la 

implementación de la empresa teniendo como referencia los factores que 

condicionan la macro y la micro localización, como son los servicios 

básicos, políticas, recursos humanos entre otros, así mismo se hizo 

relación a los procesos de producción, la distribución de la empresa y 

todo lo necesario para el desarrollo. 

En lo que se refiere al estudio organizacional se realizó la estructura 

legal de la empresa como la estructura administrativa en la cual se 

identifica los puestos que existirán en la empresa con respectivos 

organigramas y manual de funciones. 
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Para realizar el estudio financiero será necesario elaborar los diferentes  

presupuestos que  permitieron detallar   información  de los costos, 

recursos necesarios, cotizaciones que se obtendrán en la ciudad de Loja, 

así mismo se elaboró el presupuesto de ingresos- egresos y se 

realizarán los estados financieros necesarios para proceder a la 

evaluación financiera. 

Finalmente de los resultados que se obtuvieron en el proceso de estudio 

se podrán señalar las conclusiones y al mismo tiempo precisar algunas 

recomendaciones que ayuden en la ejecución de este proyecto. 
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48 
 

f.- RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1.- ¿Cuál es la costumbre  para sepultar a sus familiares? 

 

Cuadro  Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo creman 31 8% 

Lo sepultan 365 92% 

Total 396 100% 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración: El Autor  

 
 
 Gráfico Nº 3  

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Ángel Amay. 

 
Interpretación.De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las 

encuestas se puede observar que un 92 % de los encuestados que 

corresponden a 365 tienenuna clara manifestación, es decir la costumbre 

de sepultar a sus familiares, el 8 % que corresponde a 31 encuestados 

tienen  por costumbre cremarlos a sus difuntos; lo que significa que 
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existe un mayor porcentaje de familias lojanas que los sepultan a sus 

deudos.  

 

2.- ¿Si sepultan a sus familiares en que lo realizan? 

 

CUADRO Nro.4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cofre de metal 45 12,33% 

Cofre de 
Madera 

320 87,67% 

Total 365 100% 

                      Fuente: Encuestas 

                      Elaboración: Ángel Amay. 
 

 

 
Gráfico Nº 4 

 

 

 
                    Fuente: Encuestas 

                  Elaboración: Ángel Amay. 
 

Interpretación. De acuerdo a las encuestas realizadas en la población 

de la ciudad de  Loja se determinó que un 88% que corresponden a 320 

encuestados prefiere el cofre de madera, mientras que 45 encuestados 
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que corresponde  al 12% utiliza el cofre de metal, por lo que concluye 

que existe una gran acogida por los cofres de madera en la ciudad de 

Loja . 

 

3.- ¿Dónde acude para adquirir este producto? 

 

CUADRO Nro.5 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Funerarias 188 59% 

Sindicatos 68 21% 

Carpintería 33 10% 

Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 

31 10% 

Total 320 100% 
 

         Fuente: Encuestas 

         Elaboración: Ángel Amay. 
 
 

                                   Gráfico Nº5 

  
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Ángel Amay 

. 
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Interpretación. Se puede concluir que el 59% adquiere este producto en 

las funerarias, el 21% lo realiza en los sindicatos, el 10% en las 

carpinterías  y 10% obtiene el producto en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

 

4.- ¿Cuál es el precio que paga por el producto? 

                         CUADRO Nro.6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

250-300 79 25% 

301-350 52 16% 

351-450 97 30% 

351-500 92 29% 

Total 320 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Ángel Amay. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 6 

 
 

 
              Fuente: Encuestas 

              Elaboración: Ángel Amay. 
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Interpretación.- De acuerdo a esta pregunta podemos acotar  que de los 

320 encuestados, el 30% de las familias de la ciudad de Loja  

manifiestan que el precio que sea pagadopor el producto es de $351- 

$450, el 29%$450- $500,el25% de $351 - $450 y el 16%el valor de $301 

- $450. 

 

5.- ¿Por qué medios de comunicación conoce la existencia del 

producto? 

CUADRO Nro.7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 110 26,63 

Hojas Volantes 51 12,35 

Radio 158 38,26 

Internet 28 6,78 

Prensa escrita 66 15,98 

Total 413 100% 

                  Fuente: Encuestas 

                  Elaboración: Ángel Amay. 

 
 

Gráfico Nº 7 
 

 
 

             Fuente: Encuestas 

            Elaboración: Ángel Amay. 
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Interpretación. Analizando la información que antecede se puede 

señalar que un 38.26% de los encuestados se enteran de la presencia 

de productos a través de la radio, el 26.63% lo hacen utilizando la 

televisión, el 15.98% se entera por medio de la prensa escrita, el 12.35% 

con hojas volantes que les hacen llegar y el 6.78% utilizando 

informaciones del internet.  

 

6.- ¿Si se implementara una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de cofres mortuorios de Madera estaría dispuesto 

adquirir el producto? 

CUADRO Nro.8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 314 98% 

NO 6 2% 

Total 320 100% 
              Fuente: Encuestas 

              Elaboración: Ángel Amay. 
 

 
 

Gráfico Nº 8 

 

 
                              Fuente: Encuestas 

                              Elaboración: Ángel Amay. 
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Interpretación.- De las  personas encuestadas podemos determinar que 

un 98% de la población opinaron que están  dispuestos a adquirir 

nuestro producto dato que es de suma importancia para el desarrollo de 

este proyecto  

 

7.- ¿Cuál es el precio  que estaría dispuesto a pagar por el 

producto? 

CUADRO Nro.9 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200  -  $ 270 106 34% 

$ 3 00 - $ 330 109 35% 

$350  -  $ 420 40 12% 

$450 -  $ 500 59 19% 

Total 314 100% 
              Fuente: Encuestas 

              Elaboración: Ángel Amay. 
 
 
 
 

Gráfico Nº 9 

 
 

 
 
                             Fuente: Encuestas 

                             Elaboración: Ángel Amay. 
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Interpretación. Del análisis del presente cuadro podemos concluir que el 

35% de los encuestados están de acuerdo en pagar el valor por el 

producto de $300 - $330, el 34% el valor de $200 - $270,el 19% el valor 

de $450 - $500,mientras que el 12% estaría dispuesto a pagar $350 -

$420 

8.- ¿En qué parroquia Urbana de la Ciudad le gustaría adquirir el 

producto? 

CUADRO Nro.10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El Sagrario 62 20% 

San Sebastián 110 35% 

Sucre 53 17% 

El Valle 89 28% 

Total 314 100% 
                   Fuente: Encuestas 

                   Elaboración: Ángel Amay. 

 
 
 

Gráfico Nº 10 

 

 
 
                      Fuente: Encuestas 

                      Elaboración: Ángel Amay. 

 

Interpretación. De los resultados obtenidos podemos decir que el35% 

de la población de lojana le gustaría adquirir el producto en la parroquia 
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de San Sebastián, el 28% en la parroquia del Valle,el20% en la parroquia  

El Sagrario, y el 17% en la parroquia Sucre. 

9.- ¿En qué horarios escucharía la publicidad? 

 

CUADRO Nro.11 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6h00am – 8h00am 77 25% 

12h00pm – 14h00pm 148 47% 

18h00pm – 20h00pm 89 28% 

Total 314 100% 

          Fuente: Encuestas 

          Elaboración: Ángel Amay. 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 11 

 

 
 
 
               Fuente: Encuestas 

                Elaboración: Ángel Amay. 
 

Interpretación.- El horario de preferencia en que escucharían la 

publicidad de nuestros clientes es principalmente comprendido de 

12h00pm – 14h00pm puesto que representa el 47%, el de la noche con e 
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l28% 16h00pm – 20h00pm,y el de la mañana con un 25% de 6h00am – 

8h00am. 

10.- ¿Qué tipos de promociones le gustaría que le ofrezca la futura 

empresa? 

CUADRO Nro.12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 245 78% 

Valor 
agregado del 

Producto 

48 15% 

Otros 21 7% 

Total 314 100% 

      Fuente: Encuestas 

      Elaboración: Ángel Amay 

 
 

Gráfico Nº 12 

 
 

 
                              Fuente: Encuestas 

                              Elaboración: Ángel Amay. 

 

Interpretación.- De acuerdo  a las encuestas aplicadas a la ciudanía 

lojana pude darme cuenta que el 78% les gustaría recibir como 

promoción el descuento,15%,valor agregado del producto, y otros con el 

7%,lo que permite conocer que tipos de promociones se puede dar por 

este producto. 
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DISCUSIÓN  
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g.- DISCUSIÓN 

g.1. Análisis de la Demanda 

Se la puede definir como el número de unidades de un determinado bien 

que los consumidores estarían  dispuestos a adquirir durante un periodo 

determinado, según sus condiciones como el precio calidad, gustos y 

preferencias. 

 

CUADRO Nro. 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA F.P.T PORCENTAJE Mortalidad 
4.64% 

Lo creman 25 2902 6% 135 

No lo 
creman 

6 967 2% 45 

Lo 
sepultan 

365 44503 92% 2064 

Total 396 48373 100% 2244 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Ángel Amay. 

 

 
g.1.1DEMANDA POTENCIAL = 396 

Para determinar los demandantes potenciales de cofres mortuorios de 

madera fue necesario tomar el resultado de las encuestas aplicadas a 

48373 familias de la ciudad de Loja cuadro Nro.3, de las cuales 

acostumbran a sepultar a sus familiares en un 92%  que equivale a 

44503 familias de la población total  de la ciudad de Loja, así mismo se 

tomó en consideración la tasa de mortalidad de la ciudad que es  de 

4.64% dándonos como resultado 2064  demandantes. 
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CUADRO Nro. 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA F.P.T PORCENTA
JE 

Cofres 

Cofre de 
metal 

45 5340.38 12%  

Cofre de 
Madera 

320 39162.78 88% 1817 

Total 365 44503.16 100%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Ángel Amay. 

 

g.1.2DEMANDA REAL = 320 

La demanda real se obtiene del cuadroNro.15 considerando el tipo de 

cofre que acostumbra a utilizar para sepultar a sus familiares, dándonos 

como resultado de demanda real  320 de la muestra poblacional 

arrojándonos  un porcentaje del 88% que equivale a 39162 familias de la 

ciudad de Loja el mismo que lo multiplicamos por la tasa de mortalidad 

dándonos como resultado 1817 demandantes reales que utilizan este 

producto. 

DEM. REAL= 39162.78 hab. X 4.64% tasa  mortalidad =1817 cofres 

 
 

CUADRO Nro. 15 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA F.P.T % COFRES 

SI 314 38379.53 98% 1780 

NO 6 783.25 2%  

Total 320 39162.78 100% 1780 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Ángel Amay. 
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g.1.3 DEMANDA EFECTIVA = 314 

Para determinar la demanda efectiva se tomó en consideración los datos 

obtenidos del cuadro Nro. 16  los mismos que están dispuestos a adquirir 

nuestro producto dándonos  un 98% que representa a 38379 familias, 

que multiplicado por la tasa de mortalidad nos da como resultado 1780 

demandantes efectivos. 

DEM. EFECTIVA= 39162.78 X 98% = 38379 familia 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA POBLACIONAL 

 

CUADRO Nro. 16 

Periodo
s 

Años Población Demanda 
Total 

Demanda 
Real 

Demanda 
Efectiva 

  2,27% 92% 88% 98% 

0 2012 48373 44503 39163 38380 

1 2013 49471 45513 40052 39251 

2 2014 50594 46547 40961 40142 

3 2015 51743 47603 41891 41053 

4 2016 52917 48684 42842 41985 

5 2017 54118 49789 43814 42938 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Ángel Amay. 
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PROYECCION DE DEMANDA 

CUADRO Nro. 17 

Periodos Años Población Demanda 
Efectiva 

  2,27% 98% 

0 2012 38379 1780 

1 2013 39250 1821 

2 2014 40151 1863 

3 2015 41052 1904 

4 2016 41984 1948 

5 2017 42937 1992 

           Fuente: Encuestas 

            Elaboración: Ángel Amay. 

 

g.2. LA OFERTA 

Para determinar la oferta de cofres mortuorios en la ciudad de Loja se 

consideró a recolectar información en las funerarias que se encuentran 

en el mercado local prestando los servicios,  entre las cuales tenemos: 

 Funeraria Jaramillo                               Funeraria Sueño Eterno                                                                         

 Funeraria el Retorno.                            Funeraria los Rosales 

Podemos mencionar que en la ciudad de Loja existen alrededor  de 8 

empresas de este tipo de los cuales 4 son funerarias y 4 se dedican a la 

comercialización de cofres mortuorios, qué sumando todas las ventas 

anuales  de estas empresas en mención nos da un total de 866  cofres 

las cuales enunciamos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nro. 18 

Empresas Nro. 
Cofres 

Mensual 

Nro. 
Cofres 
Anual 

Funeraria Jaramillo 25 300 

Funeraria el Retorno 19 228 

Funeraria Rosal 15 180 

Funeraria Campo Santo 10 120 

Sindicatos:   

Municipio  10 

S. de Carpinteros  12 

Militares Servicio Pasivo  16 

TOTAL  866 

   

 
          Fuente: Empresas Lojanas 

          Elaboración: Ángel Amay. 
 
 
 

g.2.1 DEMANDA INSATISFECHA 
 

Una vez analizada la oferta se puede notar que  existe una demanda 

insatisfecha, ya que existen empresas  que cubren las necesidades de 

los demandantes. 

 

     DI = DEMANDA EFECTIVA – OFERTA 

CUADRO Nro. 19 

 
AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 1780 866 914 

1 1821 866 955 

2 1863 866 997 

3 1904 866 1038 

4 1948 866 1082 

5 1992 866 1126 

 
Fuente: Cuadro Nro. 17 y 18 

Elaboración: Ángel Amay. 
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PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

Con la implementación  de este proyecto se pretende crear una empresa 

dedicada a la elaboración y comercialización de cofres mortuorios de 

madera, por  cuanto el producto es un bien de usofinal y por lo tanto 

involucrado un valor agregado, buena calidad, finos acabados, modelos 

y servicio en la atención alos  clientes que permitirá diversificar la oferta. 

 

 

 PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

g.3. ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN: 

La comercialización no es la simple transferencia de productos o 

servicios hasta las manos del cliente; esta actividad debe conferirle al 

producto los beneficios de tiempo y lugar, es decir, una buena 

comercialización es la que coloca al producto en un sitio y momento 

Nombre del Producto 

Cofres mortuorios de Madera 

 

Maderas 

Lacados 
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adecuados, para dar al cliente la satisfacción que él espera con la 

compra de éste producto. 

 

g.4. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

Tratándose de un  producto  que está dedicada a la elaboración y 

comercialización  de cofres mortuorios para la ciudad de Loja nuestros 

diseños serán innovadores de acuerdo a los  gustos y preferencias de 

sus familiares, nuestro principal objetivo es atender los requerimientos 

del segmento diseñando estrategias para captar el mercado local. 

 

 El producto  

El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las 

necesidades o deseos del segmento de mercado a satisfacer. 

Para ello debemos considerar que un producto es cualquier elemento 

que se puede ofrecer a un mercado para la atención, la adquisición, el 

uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas. 

El producto tiene señales concretas que pueden ser percibidas, como el 

contenido, forma, color, beneficios, etc. 

Precio del Producto. El precio se fijara a medida como vayan variando 

los cotos en los diferentes niveles de elaboración y precios de los 

competidores, como una base para fijar el precio. 
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Los Clientes 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de 

sus clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más 

importante que interviene en el juego de los negocios. 

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes 

tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar 

orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas 

las actividades de la empresa. De nada sirve que el producto o el 

servicio sean de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, si no existen compradores.  

 LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 ESLOGA. 

COFRES DEL SUR 

 
 

De manos  Lojanas para los Lojanos , compra lo 

nuestro. 
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144 cm
18 cm

174 cm

37 cm

37 cm

55 cm

190 cm

186 cm

192 cm

13 
cm

10
 cm

24
 cm

53 cm

49 cm

COFRES DEL SUR

3 
cm
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 PLAZA 

La plaza es el lugar donde se comercializara el producto que en este 

caso es el de los cofres mortuorios de madera hacia los diferentes 

consumidores. 

CANALES DE DISTRIBUCION. 

 Una vez determinado el tipo de producto que se ofrecerá es 

necesario ponerlo a disposición del comprador. Para ello es la 

distribución que son los diferentes caminos, etapas vías o escalones 

que el producto recorre hasta llegar al consumidor final. 

 La elección adecuada de los canales de distribución o 

comercialización son importantes ya que permiten llegar hacia los 

lugares donde se comercializara nuestro producto y podrá llegar al 

consumidor final. 

 Según las encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana, el lugar 

donde prefieren que se comercialice el producto será en la parroquia 

urbana  de San Sebastián, para lo cual se implementara un almacén 

que pueda  brindar todas las facilidades y comodidades a nuestros 

clientes. 

 

Para prestar el servicio mortuorio, se ha establecido el siguiente 

esquema de canal de distribución: 
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Según las encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana, el lugar donde 

prefieren que se comercialice el producto será en la parroquia urbana  de 

San Sebastián, para lo cual se implementara un almacén que pueda  

brindar todas las facilidades y comodidades a nuestros clientes. 

 

 

 PUBLICIDAD Y PROMOCION. 

La publicidad es el arte de saber comunicar, informar y persuadir al 

cliente para atraer su atención y lograr llegar al mismo y que este 

conozca la existencia del producto y por ende desee adquirirlo, así  

mismo es necesario ofrecer productos de calidad diferenciando de la 

competencia con el fin que el cliente sienta que al invertir su dinero en 

este producto está recibiendo calidad. 

PUBLICIDAD 

 Se considera realizar publicidad con la finalidad de dar a conocer el                          

producto en el mercado en el cual se pretende introducir el mismo    para 

ello se utilizara el medio de comunicación los cuales sugirieron las 

personas encuestadas considerando que estos son los que sintonizaran 

con mayor frecuencia. 

PRODUCTOR CLIENTE  
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Con la finalidad de captar y ganar posicionamiento en el mercado 

utilizaremos el siguiente medio de comunicación: 

o Radio. 

PLAN DE PUBLICIDAD PARA LOS COFRES MORTUORIOS DE MADERA 

EN EL MEDIO DE CUMUNICACION. 

Se realizara en la radio Sociedad de la ciudad de Loja que tiene un costo 

mensual de 330 dólares con 5 salidas diarias de 60 segundos, su horario de 

salida está  entre 12h00pm – 14h00 pm. El servicio radial se pretende 

realizar durante un periodo de 10 meses. 

 

 ESTRATEGIAS  

 

o Se concederá crédito a corto plazo a quienes adquieran el 

producto el producto 

o Se ofrecerá gratuitamente formolización y arreglo del cadáver    
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g.5  ESTUDIO TECNICO 

g.5.1 Tamaño del Proyecto 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerando normal 

para la naturaleza del proyecto objeto de estudio, se refiere a la 

capacidad instalada y se mide en unidades producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos fundamentales como: 

 Demanda Existente 

 Capacidad Instalada 

 Capacidad Utilizada 

 Abastecimiento de Materia Prima 

 Necesidad de Mano de Obra calificada, entre otros. 

 

DETERMINACION DEL TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA PLANTA 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada de la empresaestá determinada para que 

funcione con un proceso productivo continuo el mismo que será de  19 

cofres  mortuorios de madera mensuales que multiplicado por las cuatro 

semanas del  mes  y por los 12 meses  nos determina una capacidad de 

producción de 914 cofres mortuorios de madera al año, lo cual constituye 
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el 100% de la producción de la maquinaria. A continuación  se detalla lo 

explicado. 

 

CUADRO Nro. 20 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 
% 

COFRES 
ANUALES 

914 60.17% 550 
 
                    Fuente: Cuadro Nro. 19 
 

                    Elaboración: Ángel Amay. 

 
 

En el presente cuadro se pude observar que con el 100% de la 

capacidad instalada se producirá 550 cofres mortuorios de madera. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada. 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en 

cualesquier tipo de negocio es siempre menos del 100% de su 

capacidad instalada debido a ciertos factores como: introducción del 

producto en el mercado, selección de la mano de obra, materiales a 

utilizarse, etc., es por eso que en el proyecto para el primer año de vida 

útil se utilizara el 70%, para el segundo año el 74%, para el tercer año el 

80 % y desde el cuarto  hasta el quinto año el 90% de esta capacidad. 
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En el presente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los cinco 

años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro Nro.21 

                                    CAPACIDAD UTLIZADA 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

%PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD  
UTILIZADA 

0 550 70 385 

1 550 74 407 

2 550 80 440 

3 550 90 495 

4 550 90 495 

 
Fuente: Cuadro Nro.20 

Elaboración: Ángel Amay. 

 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

La localización de la empresa es fundamental para el cumplimiento de 

los objetivos que la presente empresa pretende alcanzar de ahí que se 

deba encontrar una localización adecuada y que preste todas las 

garantías para la buena marcha de la presente empresa en sus 

actividades productivas y administrativas. 
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Macro – Localización 

MAPA DE LOJA. 

          Elaboración. Ángel Amay. 

 

PROVINCIA LOJA.  REGIÓN SUR DEL  ECUADOR 

Región del Ecuador  

Capital: Loja 

 Población: 190.976 hab. 

 Coordenadas: 3°59′ S 79°12′ O 

Entidad: Región 

  País  Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
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Asambleístas 

 

Prefectos 

10 Asambleístas 

 

3. Montgomery 

Sánchez, Rubén 

Bustamante, Salvador 

Quishpe 

Subdivisiones 
3. provincias: El Oro, 

Loja, Zamora Chinchipe 

Superficie:   

 • Total 33 000 km2 

Población:   

 • Total 1 007 199  hab. 

 • Densidad: 30,52 hab/km² 

PIB (PPA)   

 • Total (2007) 
PIB 1 417.585(miles de 

dólares) 

 • PIB per 

cápita 
USD 1 407,45 

Prefijo, 

telefónico 

07 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montg%C3%B3mery_S%C3%A1nchez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montg%C3%B3mery_S%C3%A1nchez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rub%C3%A9n_Bustamante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rub%C3%A9n_Bustamante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvador_Quishpe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvador_Quishpe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Prefijos_telef%C3%B3nicos_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Prefijos_telef%C3%B3nicos_internacionales
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La Región Sur del país está integrada por las provincias de El Oro, Loja 

y Zamora Chinchipe, tiene una extensión aproximada de 33.000 km2. 

paulatinas desmembraciones territoriales la han convertido en un 

enclave, que se extiende entre los paralelos 3 y 5 de latitud sur y los 

meridianos 78 y 81 de longitud oeste". 

Historia 

Estas provincias que constituyen, históricamente, una sola comunidad 

socioeconómica, vigorosamente interdependiente con características y 

perspectivas similares. El núcleo histórico y geográfico de esta región es 

Loja; el polo más dinámico de su economía, a la vez que uno de los 

puertos marítimos más importantes del Océano Pacífico, constituye la 

ciudad de Machala-Puerto Bolívar. (es.wikipedia.org/wiki/Región Sur). 

Aspectos Ambientales de la Región Sur del Ecuador 

Características.- En la Región Sur del país existe una gran diversidad 

de recursos naturales que en la actualidad se vienen degradando por el 

inadecuado aprovechamiento que la gente hace sobre estos. La Región 

Sur del Ecuador, con una superficie aproximada de 33.000 Km, 

comprende lo que antiguamente constituyó la Gobernación de 

Yaguarzongo.Por sus características orográficas, esta región es el centro 

natural más importante de América para la conexión interoceánica. La 

diversidad climática ha permitido la existencia de flora y fauna diversa, 

muchas especies endémicas convierten a la región en uno de los más 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Bol%C3%ADvar_%28Ecuador%29
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ricos paraísos naturales del planeta.Constituye el núcleo integrador de 

tres ofertas turísticas claramente definidas , que incluye selva con la 

provincia de Zamora Chinchipe, serranía con la provincia de Loja y playa 

con la Provincia de El Oro. 

Usos de la flora.- Se obtiene madera que se emplea en la construcción 

o que se usa como leña. Se la utiliza de diversas maneras:  1.- Alimento; 

Ejemplo: chontaduro y el palmito.2.- Medicina; Ejemplo: sangre de drago 

y la cascarilla 3.- Industria; Ejemplo: paja toquilla, el cedro, el 

guayacán. Se extrae también látex, resinas, ornamentos y semillas. 

Causas de reducción de la fauna.- Una de las causas principales de la 

desaparición de lafauna en algunas áreas es la deforestación.La caza es 

otra actividad que afecta negativamente a la población animal. En la 

amazonia ecuatoriana una de las principales causas del deterioro del 

medio ambiente y de la amenaza a la vida animal es la industria 

hidrocarburífera. 

Capturas, usos y destino de la fauna.- Venados y guantas: 

proporcionan mayor cantidad de carne, Los felinos y las nutrias: de los 

cuales se obtiene su piel. Osos: son cazados por la carne, grasa y 

bilis.Cualquier mamífero es considerado como buena presa, ciertas 

especies de aves se capturan con el fin de venderlas como mascotas. Ej. 

Loros. Los peces de mayor importancia económicos son: albacora, 

sierra, banderones. 
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PROVINCIA DE LOJA .- En las partes altas del clima templado, la 

vegetación está compuesta por coníferas autóctonas e introducida, 

helechos y orquídeas, sauces y alisos, capulíes y eucaliptos.Otras 

especies vegetales oriundas de esta región: el temarilloy chamburo; 

igualmente la sinchona o cascarilla, que ha servido para la extracción de 

la quinina.En la zona costanera, existen dos variedades de vegetación: la 

del clima seco o semidesértico compuesta por algarrobos, cactus de 

varias especies, faiques, palmera, ceibos, buganvillas y maderas nobles 

como el almendro; guayacán y hualtaco muy apreciados para trabajos 

artesanales; y a la vegetación de las zonas húmedas; en la que los 

faiques y arbustos espinosos se entremezclan los arupos, laureles, 

jorupes, acacias y casuarinas. La provincia cuenta con una multiplicidad 

de flores, tales como variedades de orquídeas originarias de la cordillera 

central y occidental y otras plantas ornamentales medicinales y 

aromáticas autóctonas 

Fauna.- Existe una gran variedad de aves, como: pericos, predicadores,, 

pavas, pájaros, carpinteros; mariposas multicolores; otros animales que 

atraen la atención del turista como: dantas, pequeños simios, yamalas, 

armadillos, los osos, tigrillos, ardillas, venados, puercos zainos, ofidios 

venenosos como el macanche y el coral; y no venenosos como el 

colambo o el guayazo.   Existen algunas especies en proceso de 

extinción, entre las que podemos citar: el venado, el puma, el oso, el 

armadillo, también el zorro, la guanchaca, el pájaro. En cuanto a la 
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riqueza ictiológica, se destacan varias especies propias de los ríos, como 

el bagre, el camarón de río, la trucha, la lisa;  el róbalo y la corvina de río. 

PROVINCIA DE EL ORO.-Flora.-En 1978 fue declarada bosque 

proyector una gran zona localizada en la cordillera de Mollepungo, 

perteneciente al cantón El Guabo.La presencia de restos de fósiles 

dentro del cantón Las Lajas corresponde al Bosque Petrificado del 

Puyango. Tiene una extensión de 2.659 hectáreas, se trata de fósiles 

carbonizados y sueltos, esparcidos en el sector del río Puyango. Por su 

incalculable importancia paleontológica, geológica y cultural para nuestro 

país y el mundo, fue declarada oficialmente área protegida en 1987. En 

1989 el Ministerio de Agricultura y ganadería resuelve declarar bosques 

protectores seis áreas del río Arenillas que comprenden el Cantón del 

mismo nombre así como también los Cantones de Piñas y Zaruma.  

Fauna.- El bosque constituye la última reserva para muchas aves 

medianas y pequeñas, al igual que el mar para las aves marinas (garzas, 

alcatraces, gaviotas, etc.).En los bosques de las faldas cordilleranas hay 

dantas, osos, monos, gualillas, guatusas, tigrillos, ardillas y armadillos. 

En los bosques de la parte alta viven el oso negro y el venado. Los 

ofidios abundan por todas partes. En el mar abundan peces de carne 

blanca y roja, así como una gran variedad de mariscos, permitiendo así 

el desarrollo de una próspera pesquería artesanal e industrial. En 

diversas partes de la provincia todavía pueden encontrarse guayacanes, 
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hualtacos, guachapelíes, ceibos, canelos, guápalas, robles, palosantos, 

mangles, etc. 

Minería.-Los filones auríferos de Zaruma y Portovelo son de una riqueza 

inagotable. Más de cinco siglos de explotación no han sido capaces de 

agotar los ricos yacimientos, antes bien, en la actualidad se ha tornado 

más activa en el ámbito de familias, cooperativas y pequeñas empresas. 

Existen yacimientos de antimonio, arsénico, mercurio, sulfuro de plata, 

cobre, manganeso, molibdeno, azufre, arena para vidrio, cuarzo, zinc y 

feldespato. A orillas del mar abunda la sal, especialmente en las islas 

Jambelí. 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.Flora.-  Árboles frutales como: 

naranjos, mandarinos, membrillos, zapotes, caimitos, guanábana, 

achiote y la ayahuasca.Los musgos, orquídeas y helechos tapizan los 

árboles y sirven de escondrijo para los insectos de los que se alimentan 

monos y aves. Bosques nativos, especies únicas de animales y plantas, 

extensos ríos, cascadas y más componentes de una abundante flora y 

fauna en todo su territorio, han llevado al Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe, a promover la declaratoria de Pulmón de la Madre Tierra, a 

favor de esta provincia oriental. 

Fauna.- La Danta, Tapir o Gran Bestia. Este ejemplar se considera el 

más grande de la amazonia; es impresionante y pacífico, gran amigo del 

cuidado de la selva. podemos admirar varias especies de animales 

como: Papagayos, pericos, comadrejas, codornices, tortugas, caimanes, 
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iguanas, guatusas, cuchuchos, mono araña, boa constrictor, capibaras, 

puerco saíno, iguanas, pava real, águila pecho gris y otras especies. 

(www.revistavance.com/reportajes.../region-sur-del-ecuador.html) 

LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR.  

 

El Gobierno Provincial aspira a la unión administrativa de Azuay, 

Cañar, Loja, El Oro, Morona Zamora:  62 201 Km2 y 2´130 mil 

habitantes. 

Los gobiernos provinciales de Azuay y El Oro, constituidos en una 

mancomunidad interprovincial, coordinan acciones para impulsar 

proyectos de desarrollo de interés común. 

 

Los prefectos de las dos provincias, Paúl Carrasco y Montgomery 

Sánchez, han suscrito documentos y compromisos que fortalecen la 

relación y coordinación interinstitucional, primeros pasos con miras a 

proponer a la Asamblea Nacional Constituyente que las dos provincias 

sean parte del territorio regional del sur, dentro del proyecto de reformas 

político administrativas en gestación. Las otras provincias de la regional 

serían Cañar, Loja, Morona y Zamora. 

 

Entre Azuay y El Oro hay una tradicional e histórica relación, empezando 

por el hecho de que Machala, Pasaje y otras poblaciones orenses han 

recibido oleadas migratorias que constituyen parte importante de la 

http://www.revistavance.com/reportajes.../region-sur-del-ecuador.html
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población de esa provincia. Además, en lo comercial, cultural, una 

estrecha relación vincula a las dos provincias. 

 

Puerto Bolívar es la puerta hacia el mar más próxima a la ciudad de 

Cuenca y una vez terminados los trabajos de mejoramiento de la 

carretera Cuenca-Machala, podría facilitar el desarrollo de proyectos de 

importación y exportación , con ventaja sobre otros puertos marítimos –

Manta, Guayaquil- que al hallarse a distancias mayores, encarecen los 

costos de la transportación y requieren más tiempo. 

 

Otro argumento del Gobierno Provincial del Azuay, para que El Oro sea 

parte del territorio regional con Azuay, es el relacionado con la carretera 

Interoceánica. “La constitución de la región planteada permitirá eliminar 

las debilidades individuales, la potenciación de las fortalezas colectivas y 

su capacidad de inserción en los procesos de integración 

latinoamericana y mundial, ya que contará con un aeropuerto regional - 

internacional (Santa Rosa); acceso a los puertos marítimo (Puerto 

Bolívar) y Fluvial (Puerto Morona). En el eje multimodal amazónico de 

integración del Pacífico con el Atlántico puede contar con vías que unan 

Machala-Loja-Zamora- Zar ameriza, y Machala-Cuenca-Méndez-Puerto 

Morona con el Amazonas para salir a los puertos brasileños”, dice un 

documento presentado a la Asamblea Nacional Constituyente. 

 

La superficie de la Región territorial del Sur, estaría constituida por 
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Azuay con 7.994,7 kilómetros cuadrados; Cañar con 31411,6; Loja con 

10.994,9; Morona con 23.796,8; Zamora con 10.456,3; y, El Oro, con 

5.817,4 para dar un total de 602.201,7 kilómetros cuadrados, que 

significarían el 24,26% del territorio nacional, compuesto por 256.369,6 

kilómetros cuadrados. 

 

En cuanto a la población de la regional planteada por el Gobierno 

Provincial del Azuay, la distribución sería de 666.085 habitantes por 

Azuay; 223.566 por Cañar; 431.077 por Loja; 129.374 por Morona; 

84.629 por Zamora; y, 595.262 por El Oro, para un gran total de 

2´129.993 habitantes en la región, equivalente al 15.88% de la población 

nacional de 13´408.270 habitantes, al censo del año 2001. 

La propuesta del Gobierno Provincial del Azuay se sustenta en bases 

prácticas y reales. Se diferencia del proyecto de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en cuanto a materia 

territorial, en el hecho de que este proyecto deja fuera a las provincias de 

Loja, El Oro y Zamora, provincias que se integrarían a otra regional. 

Según la propuesta azuaya, el territorio nacional se constituiría por ocho 

regiones, a diferencia de la del SENPLADES que considera siete. 

 

A continuación el proyecto de regionalización planteado por el Gobierno 

Provincial del Azuay: 

 

Región.1:Región Metropolitana de Quito. 
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Región.2:Región Metropolitana de Guayaquil 

 

Región.3: Región constituida por las provincias de Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas 

Región.4:Región constituida por las provincias de Pichincha, 

 Cotopaxi, Napo y Orellana. 

Región.5:Región constituida por las provincias de Manabí y Santa 

Elena.  

Región.6:Región constituida por las provincias de Guayas, Los Ríos, 

Bolívar, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza 

Región.7:Región constituida por las provincias de El Oro, Cañar, Azuay, 

Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.  

Región.8:Región Insular de Galápagos.  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mantiene un 

monitoreo permanente de las estadísticas vitales del país y es 

interesante desglosar algunas cifras que corresponden al país y a la 

ciudad, deCuenca. 

 

La canasta familiar nacional básica en enero de 2007 fue de 453,97 

dólares; la vital, de 317,34 dólares, mientras el ingreso promedio de una 

familia fue de 317,34 dólares, produciéndose un déficit de 136,63 

dólares. 

Al terminar el año 2007, la canasta familiar básica a nivel nacional fue de 
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472,74 dólares en diciembre; la vital de 330,39, con un promedio de 

ingreso familiar de 317,34 dólares, esto es con un déficit de 155,40 

dólares. 

 

El costo de la vida en Cuenca es más caro que el nacional. Pues, a 

enero de 2007 la canasta básica se situó en 448,87 dólares; la vital en 

317,14, con ingresos promedio de 317,34 y un déficit de 155,40. A 

diciembre del año pasado, la canasta básica subió en Cuenca a 506,54; 

la vital a 326,05, con ingresos promedio de 317,34 y un déficit de 189,20 

dólares. 

 

Otros indicadores notables, suministrados por INEC regional sur, bajo la 

dirección de Rodrigo Zegarra, correspondientes al año 2006, pues los de 

2007 están en proceso, hacen conocer que ese año en Azuay se 

celebraron 4.220 matrimonios y se produjeron 882 divorcios; hubo 7.302 

nacimientos y 1.540 defunciones. 

 

Las proyecciones de la población en la provincia del Azuay para el año 

2010 es de 714.341 habitantes y, 234.467 para Cañar. 

(www.revistavance.com/reportajes.../region-sur-del-ecuador.html) 

 

 

 

 

http://www.revistavance.com/reportajes.../region-sur-del-ecuador.html
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MICRO – LOCALIZACIÓN 

 

La presente empresa estará ubicada en la zona urbana, en la parte sur 

oriental de la ciudad  de Loja, específicamente en el  barrio Buena 

Esperanza mismo que es un lugar que cumple con todos requerimientos 

necesarios para su implementación, tales como vías  de comunicación, 

cercanía a los proveedores, servicios básicos,  facilidad de trasporte 

infraestructura  física, etc. 

 

 

Factores para la localización 

 

Transporte: Si existen los medios de transporte necesarios para que la 

empresa pueda tener un acceso al mercado, tanto para el ofrecimiento y 

ventas del producto; como para la adquisición de la materia prima y para 

los empleados y/o clientes puedan trasladarse. 
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Recursos: Toda  empresa requiere de recursos tales como: humano, 

material, económico y técnico, puesto que constituyen el punto clave 

para el normal desarrollo. 

Disponibilidad de servicios básicos 

Servicios Básicos: Para el desarrollo y funcionamiento de una empresa 

es necesario la disponibilidad de los servicios básicos como: luz 

eléctrica, agua potable, alcantarillado y teléfono.  

Factores Legales: Para poder implementar el negocio es necesario 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 Permiso de funcionamiento sanitario 

 Ruc   

 Examen medico 

 Permiso de jefatura política y municipal. 

Factores ambientales: La empresa a constituirse no provocará 

impactos graves al ambiente como a sus consumidores, puesto que se 

trata de unproducto natural, elaborado con sustancias naturales por lo 

que no causará daños en los consumidores del  mismo 

 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

En el diseño y distribución de la empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de cofres mortuorios  se ha tomado en cuenta los 

siguientes factores: 
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Máquinas,  Equipos y Herramientas 

En esta  etapa  se ha buscado la infraestructura adecuada  y el espacio 

disponible mediante maquinaria y equipos  actualizados que posean las 

características  apropiadas para poder elaborar  y comercializar cofres  

de  alta calidad en finos acabados. 

 

CUADRO Nro.22 

 
Nro. MAQUINAS,Y HERRAMIENTAS 

1 Sierra  Circular 

1 Tupi de Banco 

1 Englantiadora 

1 Torno 

1 Comprensor 

1 Lijadora 

1 Orbital 

1 Rebajadora 

1 Cepillo 

1 Cafetera de Gravedad 

2 Martillos 

1 Clavadora  de presión 

2 Taladros Eléctricos 

1 Juego de Brocas 

 
 

 

RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Gerente 

Secretaria-contador 

Jefe de Producción 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

 

2 Trabajadores 
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En la distribución de la planta también se configuraran las áreas, de 

trabajo y su distribución lógica para que se pueda elaborar un  producto 

de calidad,  las cuales se muestran a continuación: 

 Área para descargar la materia prima 

 Área para realizar la preparación de la materia prima 

 Área de cortado 

 Área de ligado 

 Área de lacado 

 Sanitarios (usuarios) 

 Sanitarios  para la oficina 

 Oficina administrativa 

 Área de almacenamiento 

 

La suma de las áreas de la  empresa  nos da un total de 300m2. Esta 

superficie es el área  que se requiere. El local que se adquirirá 

dependerá de la ubicación estratégica que disponga y de los años de 

vida útil del mismo, además de la disponibilidad de dinero. Es importante 

anotar que mucha de la superficie del local y de las oficinas es necesaria 

para el tránsito de personas. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO  

 

El siguiente paso en el diseño de la distribución de la empresa es 

distribuir las áreas en el terreno disponible, de forma que se minimicen 
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los recorridos de materiales, herramientas a fin de brindar  seguridad y 

bienestar para los trabajadores.  

El plano de la empresa se presenta en el siguiente gráfico  

GRAFICO Nro.23 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

                                                                         Cortado de 

 

         DESCARGA       PREPARACION                Materia Prima      Almacenamiento 

                                        BAÑO                                               

 

 

                                                                                              

 OFICINA                     Área   Lijado Área de Lacado 

                 Sala de espera   

 

  

 

 

INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

 

EL objetivo del estudio del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la empresa, en esta parte del estudio 
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determinaremos los aspectos relacionados con la tecnología necesaria, 

el proceso de producción, la infraestructura física requerida así como la 

maquinaria y herramienta necesaria para el funcionamiento de la misma. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

En lo que se refiere al proceso productivo se puede decir que es la 

aplicación  de las formas y métodos para cambiar y transformar la 

materia prima mediante la utilización de  maquinaria, herramientas,  

equipos, mano de obra en un producto terminado, como es el caso los 

cofres mortuorios, para lo cual es necesario la adquisición de materia 

prima como la madera y tableros de DMF, mismos que tienen que estar 

en buenas condiciones para proceder a su optimización , trazado, 

secado ya sea de manera natural o artificial, canteo y cepillado de la 

madera, luego se procede al armado de costados y la tapa  del cofre 

donde se utiliza  los tornillos autorroscables de 2,5 mm, cola plástica con 

cortes de 45o, teniendo todo armado se procede a molduriar la tapa en 

arco,así  mismo se procede a colocar las molduras de base con uniones 

en la esquinas, teniendo todo el cofre se procede a  realizar el control de 

calidad para revisar que el producto este en un buen estado .Terminada 

la operación anterior se procede a tapizar la parte interior del cofre, 

colocar las bisagras y vidrio. El proceso continua en la fase del lijado 

donde se pule el producto para darle un excelente acabado,  aquí se 

utilizan los materiales como sellador , tinte y lacas. Luego de haber sido 
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lacado el producto se procede al embalaje para ello se utilizara plástico 

adhesivo, finalmente una vez que el producto esté listo se procederá a 

ubicarlos en una forma uniforme entre todos ellos para evitar que se 

averíen y posteriormente serán arreglados con la indicación de la 

secretaria contadora,  misma que llevara registro de entrada y salida del 

producto. 

 

Flujo de proceso 

 

Al  hablar del proceso productivo nos referimos a las diferentes etapas 

por las cuales se  transforman determinadas materias primas e insumos 

para obtener un producto terminado, en si la actividad que desarrolla se 

la puede hacer representativa de la siguiente manera. 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

A continuación se detalla la simbología utilizada para representar los 

flujograma de procesos: 

 

Símbolos utilizados en un  flujograma de proceso. 

 

INSPECCIÓN 
 

DEMORA 

 
OPERACIÓN 

 
DECISIÓN 

 
TRANSPORTE 

 
ALMACENAMIENTO 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO  DE PRODUCCIÓN 
DE LOS COFRES MORTUORIOS DE MADERA 

 

 
    Elaboración: Ángel Amay. 
 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO  DE PRODUCCIÓN 
 

 
El tiempo de duración del proceso es de 8 horas  al día. 

 

     LEYENDA 

 

Nº ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA TIEMPO 

 
01 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 

 
Compra de materia prima 
 
Transporte de la materia prima 
a la planta 
 
Almacenamiento de materia 
prima 
 
 Corte de la materia prima 
 
Elaboración de cofres  
 
Control de Calidad 
 
Lijado de Cofres 
 
Lacado 
 
Empacado 
 
Almacenado 
 

 
 

 
60min 
 
20min 
 
 
20min 
 
 
30min 
 
230min 
 
25min 
 
45min 
 
20min 
 
20min 
 
10min 
 
 

TOTAL: 480min 

SIGNIFICADO OPERACIÓN DEMORA 
ARCHIVO O 

ALMACENAMIENTO 
INSPECCIÓN TRANSPORTE 

SIMBOLOGÍA      
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g.6. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

g.6.1 INVERSIONES  

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha del 

proyecto.  Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en 

las diferentes casas comerciales nacionales importadoras de equipos. 

 

Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El 

presente proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido 

y Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

ACTIVO FIJO 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se genera en la 

instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos. 

 

Especificaciones de los activos fijos 

Para el proyecto que se está estudiando, se incluirá como activos fijos 

los rubros de: Maquinaria y Equipo, Muebles de Oficina y equipo de 

cómputo, que son necesarios para la ejecución del proyecto. 
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 Maquinaria y Equipo.- El precio del equipo se obtuvo mediante 

catálogos, proformas e investigaciones en empresas locales e 

internacionales (Internet) que se dedican a la venta de los mismos.  

 Muebles y Equipo de Oficina.- Se refiere a los muebles y equipo de 

oficina que se requieren para desarrollar las actividades administrativas. 

 Equipo de cómputo.- Se refiere al equipo necesario para poder llevar a 

cabo de manera ordenada el control de la empresa  objeto de estudio. 

 Imprevistos.-Todo presupuesto por más que haya sido cuidadosamente 

elaborado, tendrá siempre un margen de error por causas de la 

fluctuación de los precios, la inflación y cambios en las condiciones 

originales, etc., razón por la cual es conveniente incluir el rubro de impre-

vistos que se calcula generalmente con un porcentaje de la suma de 

inversiones fijas y que varían de acuerdo a la experiencia que se tenga 

en los cálculos del proyecto y al grado de confianza que merezca las 

estimaciones de inversiones fija 

 

 RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

 
CUADRO Nº 24 

INVERCIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Activos Anexo Valor 

Maquinaria. Y Equipo 6 2451,47 

Muebles de Oficina 7 400 

Equipo de Computo 8 910 

TOTAL   3761,47 

 
        FUENTE: Anexos 6,7,8 

         ELABORACIÓN: Ángel Amay. 
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ACTIVO DIFERIDO: 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto el valor 

de este activo se distribuye así: 

 

  
CUADRO Nº 25 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                          Fuente: El autor ,recaudación del municipio de Loja 

                          Elaboración: Ángel Amay. 
 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 26 
 

Amortización de Activo Diferido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      FUENTE: Cuadro Nro. 25 

ELABORACIÓN: Ángel Amay. 
 

 

Detalle  Total  
 Estudios  Preliminares 350 

Pago de Abogado 100 

Pago de Permiso 
Municipal  

100 

Patente  150 

Total 700 

Años Amortización  

1 140 

2 140 

3 140 

4 140 

5 140 
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ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se 

lo detalla a continuación.  

CUADRO Nº 27 

 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

Detalle  
Nro. 

Cuadro  
Total /12 Total  

Mate. Prima Directa Nro. 2 36334,27 3027,86 

 Mate. Prima Indirecta Nro. 3 412,5 34,38 

Mano de obra directa Nro. 4 9903,47 825,29 

Sueldo Administrativo Nro.5 18653,8 1554,48 

Útiles de Aseo  Nro.10 398,4 33,2 

Agua, Luz, Teléfono  Nro.11 470,4 39,2 

Arriendo Nro.12 3600 300 

Presupuesto de 
propaganda 

Nro.13 
3300 

275 

Sub Total   73072,84 6089,40 

2 %de imprevisto   1461,4568 121,79 

Total     74534,297 6211,19 

         FUENTE :Anexos 2 al 13 

             ELABORACIÓN: Ángel Amay. 

 

g.6.3. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO Nº 28 

 
INVERSIÓN TOTAL 

 

  DETALLE TOTAL 

ACTIVO FIJO 3761.47 

ACTIVO CIRCULANTE 6211,19 

ACTIVO DIFERIDO 700 

TOTAL 10672.66 

 
         FUENTE: Cuadros Nº 26, 27 y 28 

                                              ELABORACIÓN: Ángel Amay. 



98 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 62,52% del total de la inversión y que corresponde a 6672,66 dólares 

será financiado con aportaciones  propias. 

  

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja, ya que es un organismo que otorga créditos 

para este tipo de inversiones a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja, constituirá  el 

37,48% que corresponde a 4000 dólares a 4 años plazo al 17% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de materia prima.  

Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de financiamiento se 

presentan así 

CUADRO Nº 29 
 

 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           FUENTE: Cuadro Nro. 28 
                           ELABORACIÓN: Ángel Amay 
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                                        PRESUPUESTO DE COSTOS 

                               CUADRO NRO. 30 
 

  Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima Directa 36334,27 40273,4 45650,44 53847,55 56459,16 

Materia Prima Indirecta 412,5 457,22 518,17 611,21 640,86 

Mano de Obra Directa 9903,47 10383,79 10887,4 11415,44 11969,09 

Total Costo Primo 46650,24 51114,41 57056,01 65874,2 69069,11 

COSTO DE PRODUCCION           

Depreciación de maquinaria y 
equipo 220,63 220,63 220,63 220,63 220,63 

Arriendo 3600 3774,6 3957,67 4149,62 4350,87 
Presupuesto de Agua, Luz, 
Teléfono 470,4 493,21 517,14 542,22 568,51 
Amortización de activos 
diferidos  140 140 140 140 140 

Total Costo de Producción 4431,03 4628,44 4835,44 5052,47 5280,01 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

          

Sueldos o gastos 
administrativos 18653,8 19558,51 20507,1 21501,69 22544,52 
Depreciación de muebles de 
oficina 36 36 36 36 36 
Depreciación de equipo de 
computo 202,22 202,22 202,22 202,22 202,22 

Útiles de aseo 398,4 417,72 437,98 459,22 481,5 
Total de gastos 
administrativos 

19290,42 20214,45 21183,3 22199,13 23264,24 

VENTAS           

Gastos de Publicidad y 
Propaganda 3300 3460,05 3627,86 3803,81 3988,3 

Imprevistos 2% 66 69,20 72,56 76,08 79,77 

Total gasto de ventas 3366 3529,25 3700,42 3879,89 4068,07 

Gastos financieros           

Interés del Préstamo 646 510 374 238 102 

Total gastos financieros 646 510 374 238 102 

TOTAL COSTO DE 
OPERACION 

74383,69 79996,55 87149,17 97243,69 101783,43 

FUENTE: Cuadro Nro. 27, Anexo 2 al 14 

     AUTOR: Angel Amay Ortiz 
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 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
    

   

CUADRO Nro.31 
      

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   
     

36.334,27    
40273,4 

  
45650,44 

  
53847,55 

  
56459,16 

Materia Prima Indirecta   9903,47 
  10383,79   10887,4   11415,44   11969,09 

Mano de Obra Directa   412,5   457,22   518,17   611,21   640,86 

Total Costo Primo   
     

46.650,24  
  

     
51.114,41  

  
      

57.056,01  
  

       
65.874,20  

  
        69.069,11  

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERV.                     

Depreciación de Maquinaria y Equipo 220,63   220,63   220,63   220,63   
220,63 

  

Arriendo 3600   3774,6   3957,67   4149,62   
4350,87   

Presupuesto de agua, luz, teléfono 470,4   493,21   517,14   542,22   568,51   

Amortización de Activo Diferido 140   140   140   
140 

  
140 

  

Total Costo de Producción 
       

4.431,03    
      

4.628,44    
      

4.835,44    
      

5.052,47         5.280,01    

COSTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos 18653,8   19558,51   20507,1   21501,69   22544,52   

Depreciación de Muebles y Equipo de Oficina 36   36   36   
36 

  
36 

  

Depreciación de Equipo de Computo 202,22   202,22   202,22   202,22   202,22   

Útiles de Aseo 398,4   417,72   437,98   459,22   481,5   

Total Costos Administrativos 
     

19.290,42    
    

20.214,45    
    

21.183,30    
    

22.199,13       23.264,24    

VENTAS                     

Publicidad y propaganda 3300   3460,05   3627,86   
3803,81 

  3988,3   
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imprevistos 2% 66   69,2   72,56   
76,08 

  
79,77 

  

Total Costos de Ventas 
       

3.366,00    
      

3.529,25    
      

3.700,42    
      

3.879,89         4.068,07    

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 646   510   374   238   102   

Total Costos Financieros 
          

646,00    510   374   238   102   

TOTAL DE COSTO 
     

27.733,45  
     

46.650,24  
    

28.882,14  
     

51.114,41  
    

30.093,16  
      

57.056,01  
    

31.369,49  
       

65.874,20     32.714,32          69.069,11  

                      

    
     

74.383,69    
     

79.996,55    
      

87.149,17         97.243,69          101.783,43    

FUENTE: CUADRO Nro.30 
          

ELABORACION: ANGEL AMAY. 
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COSTO UNITARIO = COSTO TOTAL 
                                    N. DE UNIDADES PRODUCIDAS 
 
 
COSTO UNITARIO      =   74383,69/385   =   193,20 

 

     

  

 
 

  

 
COSTO UNITARIO  

  

     

 
CUADRO Nro. 32 

  

     AÑO  COSTO TOTAL UNIDADES  COSTO 

     PRODUCIDAS UNITARIO 

 1 74383,69 385 193,20 

 2 79996,55 407 196,55 

 3 87149,17 440 198,07 

 4 97243,69 495 196,45 

 5 101783,43 495 205,62 

 
FUENTE: Cuadro Nro.21 

    
ELABORACION: ANGEL AMAY ORTIZ 

   

 

INGRESO POR VENTA ANUAL 

   

 

CUADRONro. 33 

    

AÑO 
COSTO 
TOTAL PRODUCCION 

COSTO 
UNITARIO MARGEN DE  

PRECIO 
VENTA 

INGRESO 
POR  

  ANUAL ANUAL DE FABRICACION UTILIDAD PUBLICO VENTAS 

1 74383,69 385 193,2 20% 231,84 89258,4 

2 79995,86 407 196,55 20% 235,86 95995,02 

3 87149,17 440 198,07 20% 237,68 104579,2 

4 97243,69 495 196,45 25% 245,56 121552,2 

5 101783,4 495 205,62 25% 257,03 127229,85 

FUENTE:Cuadro Nro.21,31  

   
ELABORACION:ANGELAMAY  
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6.6.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él 

no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas 

y si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

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

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" 

para los años 1, 5 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en 

el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 
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En el presente trabajo se calculará 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 
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1 AÑO 
 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
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Eje de x 0 100 

Costo fijo 27733,45 27733,45 

Costo Variable 46650,24 46650,24 

Costo Total 27733,45 74383,69 

Ventas Totales 0 89258.4 

 

GRÁFICO  Nº 34 

 
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Cuadro Nro. 31 
     ELABORACION :ANGEL AMAY 

 
 
 
 
 

   

PE = 57778.02 

CF = 27733.45 

VT = 89258,4 

CT = 74383,69 
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5. AÑO 

b. EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
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Eje de x 0 100 

Costo fijo 32714,32 32714,32 

Costo Variable 69069,11 69069,11 

Costo Total 32714,32 101783,43 

Ventas Totales 0 127229,85 

 

GRÁFICO  Nº 35 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      FUENTE: Cuadro Nro. 31 
     ELABORACION: ANGEL AMAY 

    

 

PE = 71118,08 

CF = 32714,32 

VT = 127229,85 

CT = 101783,43 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros.
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CUADRO Nº 36 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingreso por ventas  89258,4 95995,02 104579,2 121552,2 127229,85 

- Costos de Producción 51.081,27 55.742,85 61.891,45 70.926,67 74.349,12 

  Utilidad Bruta 38.177,13 40.252,17 42.687,75 50.625,53 52.880,73 

- Costos de Operación 23.302,42 24.253,70 25.257,72 26.317,02 27.434,31 

= Utilidad Neta 14.874,71 15.998,47 17.430,03 24.308,51 25.446,42 

- 15% utilidad a trabajadores 2.231,21 2.399,77 2.614,50 3.646,28 3.816,96 

= Utilidad antes de Imp. a la renta 12.643,50 13.598,70 14.815,53 20.662,23 21.629,46 

- 25% Impuesto a la renta 3.160,88 3.399,67 3.703,88 5.165,56 5.407,36 

= 
Utilidad antes de la Reserva 
Legal 9.482,63 10.199,02 11.111,64 15.496,68 16.222,09 

- Reserva Legal 10% 948,26 1.019,90 1.111,16 1.549,67 1.622,21 

= Utilidad líquida del ejercicio 8.534,36 9.179,12 10.000,48 13.947,01 14.599,88 

 
FUENTE: Cuadro Nro. 31,33 

     

 
ELABORACION:ANGEL AMAY 
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EVALUACION FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

 

6.6.8.1. FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo.
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Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en 

razón de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nro. 37 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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 FLUJO DE CAJA CUADRO Nro. 37 

 

   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   89258,4 95995,02 104579,2 121552,2 127229,85 

Crédito Bancario  4000           

Capital Propio 6672,66     
 

    

Valor residual o Rescate       303,33   2151,06 

Total de Ingreso 10672,66 89258,4 95995,02 104.882,53 121552,2 129.380,91 

EGRESOS             

Activo Fijo 3761,47           

Activo Diferido  700           

Activo Circulante 6211,19           

Presupuesto de Operación   74.383,69 79.996,55 87.149,17 97.243,69 101.783,43 

Depreciación y Amortización   -598,85 -598,85 -598,85 -614,41 -614,41 

15% de Utilidad de Trab.   2.949,31 2.842,97 3.023,51 3.192,15 3.536,63 

25% Impuestos a la Renta   2.949,31 4.027,55 4.283,31 4.522,21 5.010,22 

Amortización de Capital   800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Total de Egresos 4461,47 81.681,16 88.265,92 95.854,84 106.372,46 111.744,69 

FLUJO DE  CAJA 0 7.577,24 7.729,10 9.027,69 15.179,74 17.636,22 

              

FUENTE: Cuadro Nro.26,27, 28,30,33  

      ELABORACION: ANGEL AMAY 
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g.6.8.2. VALOR ACTUAL NETO. 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

 

En el presente caso se lo realizo tomando los valores del flujo de caja neto 

por el factor de actualización y elevando a la potencia de acuerdo al 

número de años
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CUADRO Nº 38 

VALOR ACTUAL NETO 

    

AÑOS 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    17,00%   

0 10672,66     

1 
7.577,24 

0,85470085 
                              
6.476,27  

2 
7.729,10 

0,73051355 
                              
5.646,21  

3 
9.027,69 

0,62437056 
                              
5.636,62  

4 
15.179,74 

0,53365005 
                              
8.100,67  

5 
17.636,22 

0,45611115 
                              
8.044,08  

    SUMA 
                            
33.903,86  

FUENTE: Cuadro Nro. 37 

 

                            
10.672,66  

ELABORACION: Angel Amay 

 

                            
23.231,20  

    

    

    

    

    

    V.A.N.= Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 

    V.A.N.= 33.903,86 -10.672,66 
 

    
V.A.N.= 

         
23.231,20     

   
 
De acuerdo al resultado obtenido podemos concluir que el VAN es positivo, 

por lo tanto es recomendable realizar la inversión. 

Nota: Se toma la tasa de actualización del 17%, debido a que es la tasa que 

se paga por el crédito que otorga el Banco de Loja. 
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6.6.8.4. RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.22) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir 

que por cada dólar invertido, se recibiría 0.22 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 39:  RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

       

         ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL FACTOR ACT. INGRESO ACTUALIZADO 

    17,00%     17,00%   

1 74.383,69 0,854701 63.575,80 89.258,40 0,854701 76.289,23 

2 79.996,55 0,730514 58.438,56 95.995,02 0,730514 70.125,66 

3 87.149,17 0,624371 54.413,38 104.579,20 0,624371 65.296,17 

4 97.243,69 0,533650 51.894,10 121.552,20 0,533650 64.866,34 

5 101.783,43 0,456111 46.424,56 127.229,85 0,456111 58.030,95 

      274.746,40     334.608,36 
FUENTE: Cuadro Nro.30 y 33 
ELABORACION: ANGEL AMAY 

 

  
     INGRESO ACTUALIZADO 334.608,36 

  
RELACION BENEFICIOCOSTO =      --------------------------------------- =   --------------------------         = 1,22 

  
       COSTO ACTUALIZADO 274.746,40 
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6.6.8.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO Nº 40 

    PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

    AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0 10672,66     

1     
                              
7.577,24  

2     
                              
7.729,10  

3     
                              
9.027,69  

4     
                            
15.179,74  

5     
                            
17.636,22  

    TOTAL: 
                            
57.149,99  

    ELABORACIÓN: El Autor 

  FUENTE: Flujo de Caja 
 
 
 

                         SUMAT.  FLUJOS SUPERAN LA INV. - INVERSIÓN 

P.R.C.  =    -------------------------------------------------------------- 

                          FLUJO ÚLTIMO AÑO SUP. INV. 

    

    

 

            
15.306,34  - 10672,66 

P.R.C. =     -------------------------------------------------------------- 

  

          
11.296,06  

 

    P.R.C. =   0,41 año 
 

    

    041x 12=   4,92 meses 
 

    

    0,92x30=  28 días 
 

    La inversión se recuperará en  4 meses y 28 días 
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6.6.8.3. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, 

si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera 

abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos 

van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 
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1. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 

2. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

3. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 78.89%  que es mayor a la tasa de 

oportunidad del mercado (17%) Por lo tanto este proyecto es realizable. 
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CUADRO Nº 41:  TASA INTERNA DE RETORNO 

          ACTUALIZACION 
AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    78,50%   79,00%   
0                    -10.672,66                      -10.672,66                 -10.672,66  

1 7.577,24 0,560224                     4.244,95  0,558659                 4.233,09  

2 7.729,10 0,313851                     2.425,79  0,312100                 2.412,25  

3 9.027,69 0,175827                     1.587,31  0,174358                 1.574,05  

4 15.179,74 0,098502                     1.495,24  0,097406                 1.478,61  

5 17.636,22 0,055183                        973,23  0,054417                    959,71  
                               53,86                       -14,95  

      FUENTE:Cuadro Nro. 28 y 33 
ELABORACION: ANGEL AMAY 
 

 

El van menor se lo obtuvo multiplicando el flujo de caja por el factor de actualización menor y el van mayor se obtuvo 

multiplicando por el factor de actualización mayor. 
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     53,86 

TIR = 78+ 0,5  ( ----------------------------------)   

  53,86  -14,95 

   

TIR  = 78,89%  
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6.6.8.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 14.46% en los costos y una disminución del 11.85% en los 

ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos 

y los costos disminuidos o incrementados en un 14.46% y en un 11.85%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al  calcular los demás índices. 

FORMULAS: 
    

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 
 

    Diferencia entre TIR 
% de Variación  =  --------------------------- 
                                       TIR del Proyecto 
 

    % Variación 

Sensibilidad  =  ------------ 
    Nueva TIR 
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CUADRO Nº 42 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 14,46% EN LOS COSTOS 

          

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

Año ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. VALOR ACTUAL 

FACTOR 
ACT. VALOR ACTUAL  

    14,46%       44,00%   44,50%   
                       -10.672,66            -10.672,66  

1 
74.383,69 

          
85.139,57    

89.258,40 
         
4.118,83  

         
0,69444              2.860,30  

         
0,69204             2.850,40  

2 
79.996,55 

          
91.564,05    

95.995,02 
         
4.430,97  

         
0,48225              2.136,85  

         
0,47892             2.122,09  

3 
87.149,17 

          
99.750,94    

104.579,20 
         
4.828,26  

         
0,33490              1.616,97  

         
0,33143             1.600,25  

4 
97.243,69 

        
111.305,13    

121.552,20 
       
10.247,07  

         
0,23257              2.383,14  

         
0,22937             2.350,33  

5 
101.783,43 

        
116.501,31    

127.229,85 
       
10.728,54  

         
0,16151              1.732,72  

         
0,15873             1.702,95  

                              57,32                  -46,65  
 

      FUENTE: Cuadro Nro.28,30,33 y 41 
ELABORACION: ANGEL AMAY 
 
 

Se toma como base el costo total original más un incremento del 11.85% y se resta del ingreso original para 

obtener el flujo neto, luego se multiplica por el factor de actualización de 45% para obtener el van menor 

mediante la resta de la inversión, del monto de la sumatoria del VAN, posteriormente se multiplica por la tasa 

mayor y se obtiene el VAN mayor. 
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57,32 
    

 

NTIR =44+ 0,5 ( -------------------------------------) 
    

  
57,32  

 
+  46,65 

    

         

 

NTIR = 44,28% 
   

           TIR DEL PROYECTO  = 78,89% 

         1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 34,61% 
  

% Var. = 43,88% 
 

Sensibilidad = 0,99 
 

 

                    CUADRO Nº  43 
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COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

Año ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

        11,85%   45,00%   45,50%   

                       -10.672,66            -10.672,66  

1 74.383,69 89.258,40             78.681,28  4.297,59 0,6897             2.963,85  0,6873            2.953,67  

2 79.996,55 95.995,02             84.619,61  4.623,06 0,4756             2.198,84  0,4724            2.183,75  

3 87.149,17 104.579,20             92.186,56  5.037,39 0,3280             1.652,35  0,3246            1.635,37  

4 97.243,69 121.552,20           107.148,26  9.904,57 0,2262             2.240,60  0,2231            2.209,96  

5 101.783,43 127.229,85           112.153,11  10.369,68 0,1560             1.617,80  0,1534            1.590,20  

                                0,78                  -99,71  
FUENTE:Cuadro Nro.28,30,33 y 41 
ELABORACION: ANGEL AMAY 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

                                             ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 11,85% EN LOS INGRESOS 
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0,78  

      NTIR   =   49,5 + 0,5  ( ----------------------------------------------) 
   

  

                
0,78  

 
+               99,71  

    

         

 

NTIR = 45,00% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 78,89% 

         1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 33,89% 
  

% Var. = 42,95% 
 

Sensibilidad = 0,954 
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6.6.8.7.   ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Una de las partes fundamentales para implementar un proyecto es la 

organización-administrativa, basándose para su funcionamiento con los 

procesos legales y administrativos. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

compañía de responsabilidad Limitada,  la cual  se contrae con un mínimo 

de dos personas, y pudiendo tener como máximo de quince. En ésta 

especie de compañías sus socios responden únicamente por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y 

hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la empresa 

acompañado siempre de una expresión propia  para que no pueda 

confundirse  con otra compañía. 

 

RAZON SOCIAL 

La razón social de la empresa será: COFRES DEL SUR,que tendrá por 

objeto la elaboración y la comercialización de cofres mortuorios en la 

ciudad de Loja. 
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CAPITAL SOCIAL 

El capital social asciende  a un monto de 10672 (será  de diez mil  

seiscientos setenta y dos dólares americanos) y será aportado por los 

socios. 

FINALIDAD DE LA EMPRESA 

La  finalidad de la empresa será la elaboración de cofres mortuorios  de 

madera. 

DOMICILIO 

El domicilio de la empresa  “COFRES  DEL SUR“será en la ciudad de Loja,  

BASE LEGAL 

La Base Legal sirve para la constitución de una empresa, misma que debe 

reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley. 

NIVELES ADMINISRATIVOS 

La  empresa “COFRES  DEL SUR“ Limitada para su normal funcionamiento 

contará  con los siguientes niveles administrativos. 

NIVELES JERARQUICOS 

Organización administrativa 

Para el correcto funcionamiento y puesto en marcha de la empresa estará 

conformada por los 5 niveles jerárquicos los cuales cumplen sus funciones y 

responsabilidades. 
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 Nivel Directivo 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. El cual estará integrado por los socios.  

 Nivel ejecutivo 

Este nivel es unipersonal y está representado por el gerente quien es el 

responsable del normal cumplimiento de las actividades impuesta por el 

nivel legislativo , el mismo que deberá planear, organizar, dirigir y controlar 

la administración de la empresa debiendo transmitir a los demás niveles 

auxiliares y operativos, los programas y planes para su correcta ejecución 

 Nivel Asesor 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa y 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, contable y más áreas que 

tengan que ver con la empresa. 

 Nivel Auxiliar 

Este nivel presta ayuda a los otros niveles administrativos en forma eficiente 

y oportuna y está conformada  por la secretaria contadora. 

 Nivel Operativo 

Este nivel está dado por el grupo de personas encargadas de la puesta en 

marcha operativa de la misma este nivel es el responsable directo de 

ejecutar las actividades básicas de la empresa. En este caso estará 

integrado por los obreros.  
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ORGANIGRAMAS 

Nos sirve para la representación gráfica de la estructura de la empresa, con 

sus servicios, órganos y puestos de trabajo y sus distintas relaciones de 

dependencia,  autoridad y responsabilidad 

Los organigramas que hemos establecido en nuestra empresa son dos: 

estructural y funcional. 

A continuación se detallan cada uno de los organigramas con su 

correspondiente explicación. 
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ASESORÍAJURÍDIC

A 

Obreros 

Dep. de Producción Dep. de Ventas Dep.  de Financiero 

(Contadora) 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

COFRES DEL SUR CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 

 

 

 

 

 

y 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

SIMBOLOGIA: 
_______    Línea de Mando 

-------------    Línea de Asesoría 
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ASESORÍAJURÍDICA 
- Asesorar legalmente a la   

Empresa 

 

Obreros 

- Moviliza equipo y 

materiales de 

producción. 

- Mantenimiento de 

local y maquinaria.  

 

Dep. de Producción 
- Diseña e implanta 

procesos de producción 

- Manejo de  inventarios, 

materia prima y producción  

 

Dep. de Ventas 
Elabora planes de ventas. 

Hace estudios de Mercado 

Dep.  de Financiero 
(Contadora) 

Realiza Balances 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

COFRES DEL SUR CÍA. LTDA. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 

GERENCIA 
- Planifica, organiza, ejecuta y 
controla las actividades de la 
Empresa 

 

SECRETARÍA 
- Realiza trámites internos 

- Atiende al público. 

- Elabora informes. 

 

SIMBOLOGIA: 
_______    Línea de Mando 

-------------    Línea de Asesoría 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

 

CÓDIGO:   001 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 

de lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el proceso 

de comercialización de la empresa.     

DEPENDENCIA:   J.G.A 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE: 

PLANIFICAR:Lo que va a realizar en la empresa. 

  ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades materiales, 

técnicas y humanas. 

EJECUTAR:El plan de acción trazado. 

  CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 

  REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  Interpretar 

planes, programas y más directrices técnicas y administrativas del nivel. 

Legislativo. 

  SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
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TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

o Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

o Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa 

o Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados 

para la venta del producto. 

o Analizar las políticas de ventas 

o Responsable de las ventas en el mercado de influencia. 

o Entregar el producto en los lugares convenidos  

o Responsabilizarse de la mercadería que le sea entregada. 

o Conducir y responsabilizarse por el buen estado del vehículo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

          Título en Ingeniería Comercial, Administración de Empresas o afines. 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Relaciones Humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 Cursos de Administración 
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CÓDIGO:   002 

TI:  TULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

DEPENDENCIA:Gerente 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

   Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a  

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en  las sesiones convocadas por el gerente.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de  Abogado o Doctor en Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO:   003 

 

   TITULO DE PUESTO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

DEPENDENCIA:Gerente 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARÍA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa 

 Tramitar pedidos u órdenes del Gerente o Jefe 

Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

Mantener la información administrativa al día 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en Secretariado 

 Experiencia mínima 2 años 

 Cursos de Secretariado Ejecutiva  

 Curso de Computación 
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 Cursos de Relaciones Humanas. 

 Cursos de Atención al Cliente 

 

CÓDIGO:    004 

 

TITULO DEL PUESTO:  JEFE  DE PRODUCCIÓN 

DEPENDENCIA: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Organizar labores de producción y mantenimiento del equipo para el 

personal de obreros en el Departamento a su cargo.   

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  

este departamento. 

TAREAS TÍPICAS 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Recepción de la materia prima e insumos. 

 Control de inventarios. 

 Organizar actividades para ser desarrolladas en planta. 

 Realizar diseños para la producción. 

 Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 
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 Realizar el control de calidad del producto elaborado. 

Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

o Título de Ingeniero en Industrias. 

o Conocimiento en el manejo de programas informáticos de  diseño.  

o Experiencia mínima 1 año 

o Cursos de Relaciones Humanas 

CÓDIGO:    005 

 

TITULO DEL PUESTO:  OBREROS 

NATURA  NATURALEZA DEL TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de la 

materia prima.  Dar mantenimiento a la misma. 

DEPENDENCIA:Jefe de Producción 

TAREAS TÍPICAS 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Pesar la cantidad de materia  prima a procesar 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación del equipo. 

 Operar el equipo bajo su cargo 

Evitar desperdicios de materiales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características 

del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de Bachiller como mínimo.  

 Experiencia mínima 1 año 

 Cursos de Capacitación en procesos de producción  

 Cursos de Relaciones Humanas. 

 

CÓDIGO:    006 

 

TITULO DE CLASE: Jefe de Ventas  
 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de comercialización del 

producto. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 
 

o Elaborar planes estratégicos para la venta del servicio. 

o Elabora y ejecuta proyectos de promocióny venta del servicio, 

o Cumple  con  las  metas  de  venta  fijadas  en  el  plan operativo anual, 

o Establecer convenios con instituciones para ofertar sus servicios  

o Emitir informes periódicos sobre la marcha del servicio. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 

Responsabilidad de supervisión y control de la entrega del producto  para 

mantener una buena imagen del mismo. 

REQUISITOS MINIMOS: 
 

o Profesionalen Administración. 

o Experiencia en el camp de ventas. 

o Personalidad  agradable,  don de  gente y muy buenas relaciones con los 

sectores público y privado, 

o Honorabilidad comprobada. 

 

Código: 007 

Título de puesto: Contadora  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Es deresponsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos contables 

que maneja la empresa. 

Dependencia: gerente. 

 

TAREAS TÍPICAS DE CONTABILIDAD: 

 

 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

 Preparar estados financieros de la empresa 
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 Determinar el control previo sobre gastos 

 Organizar en forma adecuada los registros contables 

 Ejecutar operaciones contables 

 Realizar análisis financieros. 

Requisitos mínimos: 

o Título en Contabilidad y Auditoria  

o Experiencia mínima 2 años 

o Cursos de Relaciones Humanas 
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h.1 Conclusiones 
 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación, se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 

1. Para la implementación de la presente empresa productora y 

comercializadora de cofres mortuorios de madera se contempla como 

organismo ejecutor la conformación de una compañía Limitada ya que es 

una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado 

por la aportación de los accionistas. 

 

2. Dentro del estudio de mercado se ha podido concluir que la demanda 

insatisfecha para el primer año es de 914 cofres mortuorios. 

 

3. Se deberá producir  385 cofres mortuorios en el primer año lo que 

representa el 70% de la capacidad utilizada.  

 

4.  Con el estudio financiero se estableció  que se necesita una inversión de $ 

10672.66 de los cuales el 62.52% será capital propio y el 37.48% será 

capital externo. 
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5. Con la evaluación financiera se logró determinar un Valor Actual Neto de 

23216.98 dólares el mismo que es positivo, por lo tanto la decisión de invertir 

en el proyecto es viable. 

 

6. Se obtuvo una Tasa Interna de Retorno de 78.89% valor mayor al costo de 

capital que es 17.00 %; lo que significa que la inversión del presente 

proyecto ofrece un considerable rendimiento y por cuanto se debe ejecutar.  

 

7. La Relación Beneficio Costo es de 1.22 lo que significa que por cada dólar 

invertido se ganara  $ 0.22 centavos. 

 

8. Según el Periodo de Recuperación de Capital la inversión será recuperada 

en 4 meses y 28 días. 

 

9. En el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto con un 

incremento del 14.46% en los costos y una disminución del 11.85% en los 

ingresos, no es sensible  puesto que son menores a uno y no son sensibles 

a futuras alteraciones. 
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i.1. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar este proyecto planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar la empresa productora  y comercializadora de  Cofres 

Mortuorios “Del Sur”  ya que los estudios realizados aseguran la 

rentabilidad de este proyecto. 

2. Se debe aprovechar la demanda insatisfecha existente para en el 

momento de su ejecución, tomar parte de ella y tratar de posesionarse en 

el mercado 

3. Considerando la efectividad del proyecto que lo manifiestan los índices de 

evaluación, se debe realizar la inversión considerando que el capital 

invertido en su mayor porcentaje sea propio.      

 

4. Que se promocione tanto la empresa como su producto para que llegue a 

ser reconocida. 

 

5. Al momento de ejecutar el presente proyecto es necesario tomar en 

cuenta las regulaciones existentes en el país, en lo referente a los 

incrementos salariales y costos, los cuales por el proceso de inflación 

pueden variar considerablemente. 
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                                   k.-  ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

Le solicito muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta con la 

mayor seriedad, con el propósito de obtener información real que será de gran 

de ayuda para la creación de una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de cofres mortuorios en la ciudad de Loja y en la realización 

del present6e proyecto previo a la obtención del Título de Ingeniero Comercial, 

por su tiempo empleado en contestar las preguntas le anticipo mi más sincero 

agradecimiento. 

 

1.- ¿Cuál es la costumbre para sepultar a sus familiares? 

Lo creman                      (   ) 

Lo sepultan                    (   ) 

2.- ¿Si lo sepultan a sus familiares en que lo realizan? 

Cofre de metal (   ) 

Cofre de madera (   ) 

Otros. 

Explique……………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Dónde acude para adquirir este producto? 

Funerarias     (   )                       Carpinterías     (   ) 

Sindicatos     (   ) Cooperativas de Ahorro y Crédito     (   ) 

Otros………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Cuál es precio que paga por el producto? 

 $250 - $300      (   )            $351 - $450       (    ) 

 $301 - $350      (   )             $540 - $500      (    ) 

5.- ¿Por qué medios de comunicación conoce la existencia del producto? 

 Televisión             (   )  

 Hojas volantes     (   )               

 Radio                    (   ) 

                                  Internet                 (   ) 

Otros, cuales…………………………………………………………………………… 

6.- ¿Si se implementara una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de cofres mortuorios de madera estaría dispuesto a adquirir el 

producto? 

Si        (     ) No     (     ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por el producto? 

$200 – 270            $350 – 420      (   ) 

$300 – 330            $450 – 500      (   ) 
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8.- ¿En qué parroquia urbana de la ciudad le gustaría adquirir el producto? 

El Sagrario                (     )              Sucre     (    ) 

      San Sebastián          (     )              El Valle  (    ) 

9.- ¿En qué horario escucharía la publicidad? 

6h00am – 8h00am                (     )         18h00pm – 20h00pm     (     ) 

12h00pm – 14h00pm            (     ) 

10.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que le ofrezca la futura empresa? 

Descuentos                            Valor agregado del producto 

          Otros, cuáles………………………………………………………………….. 

 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO  Nro. 2 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD 

Madera 577,5 15 8662,5 

Dmf 288,75 53,98 15586,725 

Tornillos 15400 0,02 308 

Clavos de 2´´ 96,25 0,5 48,125 

Lija Nro.150,240 1540 0,27 415,8 

Sellador 770 3,25 2502,5 

Tiñer 385 5,21 2005,85 

Tinte 192,5 4,61 887,425 

Laca 770 4,33 3334,1 

Bisagras 770 1,5 1155 

Cola Plástica 48,12 1,4 67,368 

Guaipe 96,25 1,5 144,375 

Masilla Decorlac 24 5 120 

Tachuelas 96,25 2 192,5 

Tela Espejo 770 1 770 

Vidrio de 3mm 385 1 385 

TOTAL     36334,27 
   FUENTE: Almacenes de Loja 

   ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 
ANEXO  Nro. 2.1 

PROYECCION DE MATERIA PRIMA DIRECTA  
 

AÑOS 
INCREMENTO DEL 
4,85% 

2012 36334,27 

2013 40273,40 

2014 45650,44 

2015 53847,55 

2016 56459,16 
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ANEXO Nro. 2.1.1 

BALANCE  DE MATERIA  PRIMA DIRECTA 

PARA ELABORAR UN COFRE MORTUORIO 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO CANTIDAD 

Madera 1.5 tablones 14.57 21.855 

Dmf ¾ de pancha 53.97 40.48 

Tornillos 40 unidades 0.02 0.80 

Clavos de 2´´ 4 onzas 0.5 0.13 

Lija Nro.150,240 4 unidades 0.27 1.08 

Sellador 2 litros 3.25 6.50 

Tiñer 1 litro 5.21 5.21 

Tinte ½ litro 4.61 2.31 

Laca 2 litros 4.33 8.66 

Bisagras 2 juegos 1.5 3.00 

Cola Plástica 1/8 de litro 1.40 0.175 

Guaipe  4 onzas 1.5 0.38 

Masilla Decorlac 1/16 de litro 5 0.31 

Tachuelas 4 onza 2 0.50 

Tela Espejo 2 metros 1 2.00 

Vidrio de 2mm 
de 30cm*50cm 

385 
unidades 

1 1.00 

TOTAL    94.37472 

 
    FUENTE: Almacenes de Loja 

   ELABORACIÓN: Ángel Amay 
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ANEXO Nro.  3 

PRESUPESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Son todos los materiales que intervienen en el proceso de producción pero 

que no se los puede cargar directamente en la transformación del producto. 

 
FUENTE: Placacentro Masisa 
ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 
 
 
 

CUADRO  Nro. 3.1 
 PROYECCION MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 

 

AÑOS 
INCREMENTO 
DEL 4,85% 

2012 412,5 

2013 457,22 

2014 518,17 

2015 611,21 

2016 640,86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Precio 
 Unitario 

Total 

Plástico adhesivo 385/7     55 7.50 412.5 
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CUADRO Nro. 4 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA Y ROL DE PAGOS 

Es el pago salarial de dinero delos obreros que tiene una relación directa 

con el producto fabricado, estos costos son aquellos que se pueden 

identificar especialmente con la unidad del producto. 

DENOMINACION OBRERO 

S.B.U 292 

DECIMO TERCER0     1/12 24,33 

DECIOM CUARTO SUELDO SBU/12 24,33 

VACACIONES 1/24 12,17 

APORTES 12,15% DE 1 35,48 

FONDOS DE RESERVA 1/12 24,33 

TOTAL 412,64 

Nro. DE OBREROS 2 

TOTAL MENSUAL 825,29 

TOTAL ANUAL 9903,47 
 

                      FUENTE: IESS 
                  ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 
 

CUADRO Nro. 4.1 
PROYECCION MANO DE OBRA DIRECTA 

 

AÑOS 
INCREMENTO 
DEL 4,85% 

2012 9903,47 

2013 10383,79 

2014 10887,40 

2015 11415,44 

2016 11969,09 
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CUADRO Nro. 5 
SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

DENOMINACION GERENTE SECRETARIA 
JEFE  DE 
PRODUCCION 

S.B.U 450 350 300 

DECIMO TERCER0     1/12 37,50 29,17 25,00 

DECIOM CUARTO SUELDO 
SBU/12 37,50 29,17 25,00 

VACACIONES 1/24 18,75 14,58 12,50 

APORTES 12,15% DE 1 54,68 42,53 36,45 

FONDOS DE RESERVA 1/12 37,50 29,17 25,00 

TOTAL 635,93 494,61 423,95 

Nro. DE EMPLEADOS 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 635,93 494,61 423,95 

TOTAL ANUAL 7631,10 5935,30 5087,40 

TOTAL     18653,80 
 FUENTE: IESS 
 ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 

 
 

CUADRO Nro.  5.1 
PROYECCION DE SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

AÑOS 
INCREMENTO 
DEL 4,85% 

2012 18653,8 

2013 19558,51 

2014 20507,10 

2015 21501,69 

2016 22544,52 
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CUADRO Nro.  6 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Detalle Cantidad  Precio 
Unitario 

Total  

Rebajador  1 192,00 192,00 

Compresor 1 300,00 300,00 

Englantiadora 1 513,00 513,00 

Lijadora 1 147,32 147,32 

Taladro Inalámbrico 1 350,00 350,00 

Taladro de 
Percusión 

1 120,00 120.00 

Sierra Caladora 1 222,32 222,32 

Eje de Sierra 1 61,48 61,48 

Motor 3 HP 1 349.00 349.00 

Choque Cónico 1 35,62 35,62 

Lijadora Orbital  1 99,00 99,00 

Lijadora de Palma 1 57,00 57,00 

Martillo Stanley 1 4,73 4,73 

Total   2451,47 
FUENTE: Locales de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: ÁngelAmay 

 

CUADRO Nro.  6.1 
DEPRECIACION DE MAQUINARIA 

Años Valor 
Relativo 

Valor 
Residual 

Depreciación  Valor 
Actual 

0 2451,47 245,15  2206,32 

1 2206,32  220,63 1985,69 

2 1985,69  220,63 1765,06 

3 1765,06  220,63 1544,43 

4 1544,43  220,63 1323,8 

5 1323,8  220,63 1103,17 

6 1103,17  220,63 882,52 

7 882,52  220,63 661,91 

8 661,91  220,63 441,28 

9 441,28  220,63 220,65 

10 220,65  220,63 0 
FUENTE: Cuadro Nro. 6 

    ELABORACIÓN: Ángel Amay 
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CUADRO Nro.  7 

PRESUPUESTO DE MUEBLES DE OFICINA 

El presupuesto de equipo de oficina son elementos que no influyen 

directamente en la elaboración de un producto, pero son necesarios dentro 

de una empresa para el buen funcionamiento de la misma. 

 

Detalle  Cantidad  Precio Unitario Total  

Escritorio  1 150 150 

Silla Giratoria 1 50 50 

Silla de Oficina 3 40 120 

Teléfono  1 80 80 

Total    400 
                      FUENTE: Híper Valle 
                  ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 
CUADRO Nro.  7.1 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA 
 
Años Valor 

Relativo 
Valor Residual Depreciación  Valor 

Actual  

0 400.00 40  360 

1 360.00  36,00 324.00 

2 324.00  36.00 288.00 

3 288.00  36.00 252.00 

4 252.00  36.00 216.00 

5 216.00  36.00 180.00 

6 180.00  36.00 144.00 

7 144.00  36.00 108.00 

8 108.00  36.00 72.00 

9 72.00  36.00 36.00 

10 36.00  36.00 0 

 
             FUENTE: Cuadro Nro. 7 
                  ELABORACIÓN: Ángel Amay 
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CUADRO Nro. 8 
PRESUPUESTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO    1ro. 

Detalle  Cantidad  Precio 
Unitario 

Total  

Computadora 1 800 800 

Impresora 1 80 80 

Calculadora  1 30 30 

Total    910 
                  FUENTE: Almacenes Master PC 
             ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 

 
 

CUADRO Nro. 8.1 
DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Años Valor 
Relativo 

Valor Residual Depreciación  Valor 
Actual  

0 910 303.33  606.67 

1 606.67  202,22 404.44 

2 404.44  202.22 202.22 

3 202.22  202.22 0 
                  FUENTE: Cuadro Nro. 8 
              ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 
 

CUADRO Nro. 9 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO    2do. 
 

AÑOS 
INCREMENTO DEL 

4,85% 

2012 910 

2013 954,14 

2014 1000,41 

2015 1048,93 

2016   
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COSTO DEL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTO 
CUADRO Nro. 9.1 

 
Detalle  Cantidad  Precio Unitario Total  

Computadora 1 1048.93 1048.93 

Total    1048.93 
                  FUENTE: Almacenes Master PC 
                 ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 

CUADRO Nro. 9.2 
DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Año  Valor Relativo Valor Residual Depreciación  
Valor 
Actual  

0 1048,93 349,64   699,29 

1 699,29   233,10 466,19 

2 466,19   233,10 233,10 

3 233,10   233,10 0 
                  FUENTE: Cuadro Nro. 9 
              ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 

CUADRO Nro.  10 

PRESUPUESTO DE UTILES DE ASEO 

Detalle  Cantidad  Precio Unitario Total  

Escoba  2 2,50 5,00 

Trapeador 2 2,50 5,00 

Basurero 2 3,00 6,00 

Recogedor de 
Basura 

2 4,00 8,00 

Desinfectantes 2 4.60 9,20 

Total Mensual   33,20 

      Total Anual   398.4 
FUENTE: Almacenes de la ciudad 
ELABORACIÓN:El Autor 
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CUADRO Nro. 10.1 
PROYECCION DE UTILES DE ASEO 

 

AÑOS 
INCREMENTO 
DEL 4,85% 

2012 398,4 

2013 417,72 

2014 437,98 

2015 459,22 

2016 481,50 
 

 

CUADRO Nro. 11 

PRESUPUESTO DE AGUA, LUZ, TELEFONO. 

Este presupuesto es muy indispensable en todas las empresas, pero para 

algunas empresas llegan a influir directamente por que es indispensable 

para realizar cada una de las actividades como es el caso de nuestra 

empresa. 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

Luz 300 0,063 18,9 

Agua 40 0,17 6,8 

Teléfono 500 0,027 13,5 

Total mes     39,2 

Total año     470,4 
 

FUENTE: ERSSA,CNT,RECAUDACINES MUNICIPIO DE LOJA 

ELABORACIÓN: Ángel Amay 
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CUADRO Nro. 11.1 

PROYECCION 

 

AÑOS 
INCREMENTO 
DEL 4,85% 

2012 470,4 

2013 493,21 

2014 517,14 

2015 542,22 

2016 568,51 
 

 

CUADRO Nro. 12 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

Cuando la empresa no cuenta con un local propio, así como también no se 

encuentra bien ubicado el lugar, se tendrá que buscar un lugar de acuerdo a 

las necesidades de la empresa a esto lo llamamos presupuesto de arriendo 

que se lo realizara mediante un contrato de arriendo. 

 
Detalle Cantidad  Precio Unitario Total  

Arriendo Anual 12 300 3600 

 
FUENTE :Locales de la ciudad  Loja 

ELABORACIÓN: Ángel Amay 
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CUADRO Nro. 12.1 
PROYECCION DE ARRIENDO 

 

AÑOS 
INCREMENTO 
DEL 4,85% 

2012 3600 

2013 3774,60 

2014 3957,67 

2015 4149,62 

2016 4350,87 

 
 
 
 
 

CUADRO  Nro.  13 
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
Detalle  Cantidad  Precio 

Unitario 
Total 

Publicidad 
Radio 

5dX22=110 3.00 275 

Total Anual   3300 

FUENTE: Radio Luz y Vida, Sociedad. 

ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 
 

Cuadro  Nro.  13,1 
 

PROYECCION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

 

AÑOS 
INCREMENTO 
DEL 4,85% 

2012 3300 

2013 3460,05 

2014 3627,86 

2015 3803,81 

2016 3988,30 
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AMORTIZACION DEL CREDITO 

CUADRO Nro. 14 

 

                 FUENTE: Banco de Loja 

                  ELABORACIÓN: Ángel Amay 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL: 4000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 17%

TIEMPO: 5 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 4.000,00

1 400,00 340,00 740,00 3.600,00

2 400,00 306,00 706,00 3.200,00

3 400,00 272,00 672,00 2.800,00

4 400,00 238,00 638,00 2.400,00

5 400,00 204,00 604,00 2.000,00

6 400,00 170,00 570,00 1.600,00

7 400,00 136,00 536,00 1.200,00

8 400,00 102,00 502,00 800,00

9 400,00 68,00 468,00 400,00

10 400,00 34,00 434,00 0,00

4.000,00 1.870,00 5.870,00
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