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b. RESUMEN  

 

La tesis denominada, “EVALUACIÓN FINANCIERA PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

CUADERNOS ECOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE LOJA” tiene la finalidad 

de presentar una propuesta de creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de cuadernos ecológicos de manera artesanal, a base de 

residuos de la planta de banano como el pinzote,  los cuales tendrán una 

presentación en tamaño media carta de 15 x 22 cm y de 80 hojas, 

resultando un cuaderno de buena calidad y más económico. 

 

Se basó principalmente en el estudio de mercado para determinar la 

demanda insatisfecha en la localidad, para lo cual se utilizó la técnica de 

la encuesta, aplicada a la comunidad estudiantil del cantón Loja. Además, 

para determinar la oferta existente, se entrevistó a los propietarios de las 

seis papelerías con los inventarios más amplios que constan en la 

localidad, estableciendo un promedio aproximado en la cantidad de 

cuadernos que adquieren, para las demás papelerías y bazares de la 

ciudad.  

 

El estudio técnico permitió establecer el lugar apropiado para construir la 

microempresa en base a factores que condicionen su mejor ubicación, 

como la macro y micro localización, estableciendo la distribución y el 

diseño de las instalaciones. También se especificó el proceso productivo 
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que conllevará elaborar el producto, los componentes tecnológicos 

necesarios para la producción y un organigrama funcional con el que la 

empresa podrá iniciar sus actividades productivas.  

 

En el estudio financiero se ha determinado una inversión de $ 38.415,10 

dólares, el precio de venta por cuaderno será de $ 0,99 dólares y los 

ingresos previstos por ventas para el primer año serán de $ 53.781,15 

dólares.  

 

Se utilizaron los indicadores de evaluación financiera para determinar la 

viabilidad del proyecto como son: el VAN con un valor positivo de $ 

62.426,02 dólares; la TIR con 54,15%, siendo mayor a la tasa de costo de 

capital; la Relación Costo Beneficio arroja un valor positivo de $ 1,68 

dólares; la Recuperación del Capital es de 2 años, 7 meses y 2 días; los 

valores de Sensibilidad con incremento y disminución de costos al 60% y 

el 25,50%, es de 0,15 y 0,16 respectivamente; por lo tanto de acuerdo a 

los criterios de sensibilidad, no afecta al proyecto los cambios de un 

incremento o disminución de costos, ya que el resultado es menor a 1. 

 

Con lo anterior expuesto, en la investigación se busca proponer la 

elaboración de cuadernos a base de residuos de la planta de banano con 

la finalidad de otorgar una alternativa limpia y libre de impacto ambiental a 

la industria papelera en el Ecuador; ofreciendo oportunidades con 

beneficios económicos a sectores determinados del país. 
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 ABSTRACT 

 

The thesis denominated, "FINANCIAL EVALUATION FOR THE 

CREATION OF A PRODUCING COMPANY AND COMMERCIALIZER OF 

ECOLOGICAL BOOKS IN THE CITY OF LOJA" has the purpose of 

presenting a proposal of creation of a company dedicated to the 

elaboration of ecological notebooks in an artisanal way, based on of waste 

from the banana plant, such as pinzote, which will have a medium size 

letter of 15 x 22 cm and 60 sheets, resulting in a good quality and cheaper 

notebook. 

 

It was based mainly on the market study to determine the unmet demand 

in the locality, for which the survey technique applied to the student 

community of the Loja canton was used. In addition, to determine the 

existing offer, the owners of the six stationery stores were interviewed with 

the largest inventories that are found in the locality, establishing an 

approximate average in the number of notebooks they acquire, for the 

other stationery shops and bazaars in the city. 

 

The technical study allowed to establish the appropriate place to build the 

microenterprise based on factors that condition its best location, such as 

the macro and micro location, establishing the distribution and design of 

the facilities. It also specified the production process that will entail 

developing the product, the technological components necessary for 
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production and a functional organizational chart with which the company 

can start its productive activities. 

 

In the financial study, an investment of $ 38,415.10 has been determined, 

the sale price per notebook will be $ 1.08 dollars and the expected 

revenue for sales for the first year will be $ 53,781.15 dollars. 

 

The financial evaluation indicators were used to determine the feasibility of 

the project, such as the NPV with a positive value of $ 62,426.02; the IRR 

with 54.15%, being higher than the capital cost rate; the Cost Benefit Ratio 

yields a positive value of $ 1.68; Capital Recovery is 2 years, 7 months 

and 2 days; the Sensitivity values with increase and decrease of costs to 

60% and 25.50%, is 0.15 and 0.16 respectively; therefore, according to 

the sensitivity criteria, the project does not affect the changes of an 

increase or decrease in costs, since the result is less than 1. 

 

With the foregoing, in the research seeks to propose the development of 

notebooks based on waste from the banana plant in order to provide a 

clean and free of environmental impact to the paper industry in Ecuador; 

offering opportunities with economic benefits to specific sectors of the 

country. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  

El desarrollo de la presente tesis se fundamenta en la producción y 

comercialización de cuadernos ecológicos, elaborados a base de residuos 

de la planta de banano; siendo éste, uno de los recursos más 

significativos en el Ecuador y como cultivo de exportación, representa un 

importante sostén para la seguridad alimentaria de millones de personas 

alrededor del mundo. Por consiguiente, la propuesta trata de fomentar la 

implementación de un proceso artesanal diferente y más económico en 

los cuadernos, que a su vez busca preservar el medio ambiente, evitando 

la tala de árboles que en su mayoría reduce la sostenibilidad del 

ecosistema.  

 

El siguiente trabajo de tesis, constituirá un aporte muy valioso para el 

inversionista y para la comunidad lojana, pues se brindará un claro 

enfoque acerca de la evaluación financiera para la creación de una 

microempresa, que resulta de la ejecución de los estudios de: mercado, 

técnico y financiero, así como los indicadores de evaluación financiera; 

siendo una guía para los emprendedores en la correcta toma de 

decisiones, impulsando el desarrollo económico: local y nacional.  

 

La estructura del presente trabajo de tesis ha sido realizada de acuerdo al 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 
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como sigue: Título; Resumen, en español y traducido al inglés que 

representa la síntesis del trabajo realizado; Introducción, se resalta la 

importancia del tema, aporte y la estructura; Revisión de Literatura, 

fundamentación teórica que se basa en la recopilación bibliográfica de 

información relevante y necesaria correspondiente al objeto de estudio; 

Materiales y Métodos,  insumos utilizados para el desarrollo durante el 

proceso de la tesis; Resultados, se inicia con el Estudio de Mercado: 

donde se realiza el análisis de la oferta y la demanda, en el Estudio 

Técnico: se determina la macro y micro localización, la ingeniería del 

proyecto y el proceso de producción, en el Estudio Financiero: se 

elaboran estados financieros proyectados,  y finalmente se establece en 

los Indicadores de Evaluación Financiera para conocer si el proyecto a 

efectuarse es rentable o no;  Discusión, en donde se describe la 

situación encontrada en relación a la situación actual; Conclusiones, en 

las que luego de realizado el trabajo se presenta alternativas de solución 

a ser aplicadas dentro de la empresa; Recomendaciones, servirán de 

guía al que ejecute el proyecto para una correcta toma de decisiones con 

la finalidad de lograr un adecuado desempeño en la actividad económica 

de su empresa; Bibliografía, se anota las fuentes de consulta como 

libros, artículos científicos, páginas electrónicas, entre otros; finalmente 

tenemos los Anexos, constituye la documentación soporte que sustenta 

la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un 

individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y 

oportunidades. El emprendimiento es un término muy utilizado en el 

ámbito empresarial, en virtud de su relacionamiento con la creación de 

empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. En otras 

palabras, emprendimiento se refiere a realizar las actividades de forma 

diferente, asumiendo los riesgos de dicha actividad1.  

 

Emprendedor 

 

El emprendedor es alguien con capacidad de innovar, voluntad de 

experimentar y deseo de crear. Es importante que cualquier proyecto 

personal se enmarque en el conjunto de cualidades de su promotor, sus 

puntos débiles y fuertes. Las cualidades de un emprendedor se resumen 

en las siguientes: creatividad, autonomía, tenacidad y sentido de la 

responsabilidad.2 En general, son emprendedores quienes individual o 

grupalmente crean ideas de negocio. 

                                                           
1 BRUNA QUINTAS, Fernando. Emprendiendo un proyecto de empresa. Bogotá. Ideas 
propias. Primera Edición. Año 2010. p. 25 
2 Ibid.,p. 27 
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MICROEMPRESA 

 

“La microempresa es una especie de empresa, que opera en base del 

autoempleo, en la que predomine la operación en forma organizada, 

utilizando sus conocimientos y recursos; humanos, materiales, 

económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o servicios 

que se suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad 

luego de cubrir sus costos y gastos. Generalmente el camino más común 

hacia el autoempleo es la microempresa.”3. 

 

La microempresa es una entidad conformada por personas naturales o 

jurídicas, dedicada al intercambio comercial de bienes y servicios; con la 

finalidad de adquirir beneficios económicos, satisfaciendo mediante éstos, 

las necesidades de la sociedad.  

 

Importancia 

 

La microempresa tiene un rol muy importante en el desarrollo de la 

sociedad en general, ya que además de promover empleo, incorpora la 

producción y comercialización de bienes, así como la prestación de 

servicios, para la satisfacción de las necesidades de las personas en 

general. 

                                                           
3MONGE González Ricardo, Las PYMES en Centroamérica, Centro Internacional de 
Investigaciones para el desarrollo, Séptima Edición, Año 2005. 
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Tipos de microempresas  

 

Las Microempresas se pueden clasificar en: Producción, Comercio y 

Servicios. 

 

 La microempresas de producción, son las que se encargan de 

transformar la materia prima en un producto terminado.  

 Las microempresa de comercio, es aquella empresa especializada 

en revender el producto, sin haberle transformado. 

 Las microempresas de servicio, son las encargadas de ofrecer un 

servicio personalizado y un producto de un consumo inmediato.  

 

Clasificación de las PYMES, Pequeña y Mediana empresa 

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante 

resolución, acogió la clasificación de pequeñas y medianas empresas, 

PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina 

en su Resolución conforme al siguiente cuadro: 

  

Tabla Nº 1: Clasificación de las empresas 

 
 
Fuente: Resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017) 
Elaborado por: Cámara de Comercia de Quito (Boletín Jurídico) 
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PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

“Es la decisión de utilizar los recursos escasos, con el objetivo de 

incrementar, mejorar y mantener la producción de bienes o la prestación 

de servicios, surge por la presencia de una necesidad o para aprovechar 

una oportunidad.  

 

Los proyectos de inversión se enfocan en la elaboración de un producto o 

en la prestación de un servicio, cuyo beneficio por lo general es una 

rentabilidad económica”4. 

 

El proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 

conveniencia de una proposición; para ello es necesario definir 

previamente el o los objetivos perseguidos. 

 

 

Tipos de Proyectos 

 

Según la finalidad de estudio 

 

“Comprende la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del inversionista y 

la capacidad de pago. En este caso, para tomar la mejor decisión, deberá 

                                                           
4PASACA M. Manuel E. (2017). Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión. 
Loja, Ecuador: GRAFICPLUS. Pp.. 15 
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incluirse otro tipo de consideraciones complementarias a las únicamente 

económicas que provee el estudio de proyectos”5. 

 

Para el estudio de la evaluación financiera de un proyecto de inversión, se 

percibe mediante la factibilidad del producto, la ganancia que hará el 

inversor y la capacidad financiera para pagar los gastos y cubrir los costos 

que se darán al momento que se ejecute el proyecto. 

 

Según el objeto de la inversión 

 

“Es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres 

formas diferentes de construir los flujos de caja para lograr el resultado 

deseado. 

 Estudios para medir la rentabilidad de la inversión, 

independientemente de donde provengan los fondos. 

 Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos 

en el proyecto. 

 Estudios para medir la capacidad del propio proyecto con la finalidad 

de enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual 

endeudamiento para su realización”6. 

                                                           
5SAPAGCHAIN, Nassir; Proyecto de inversión. Formulación y Evaluación; Segunda 
Edición; Año 2011; Pp..23 
6SAPAGCHAIN, Nassir; Proyecto de inversión. Formulación y Evaluación; Segunda 

Edición; Año 2011; Pp..23 
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Para lograr la creación de un nuevo negocio es imprescindible la 

construcción de los flujos de caja proyectados. Para ello se mide la 

rentabilidad de la inversión, la de los recursos propios invertidos y la 

capacidad de pago para hacer frente a los compromisos que se han 

asumido. 

 

Características del proyecto de inversión 

 

Según Sapag (2011), todos los proyectos tienen en común una serie de 

características:   

 

 Cuentan con un propósito, tienen objetivos y persiguen un resultado. 

   

 Se ajustan a un plazo de tiempo limitado. Además, están sujetos a un 

seguimiento y control para garantizar su resultado.   

 

 Cuentan con fase de planificación, una de ejecución y una de entrega. 

 

 Involucran a una multitud de especialidades con distintos roles y 

responsabilidades.   

 

 Cada proyecto es único en su tipo e incluye tiempo, recursos, costos y 

grado de calidad.   

 

 Utilizan metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. 
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a. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Inicialmente el proyecto pretende conocer la viabilidad de la apertura e 

instalación de una empresa productora y comercializadora de cuadernos 

ecológicos, determinando las características más apropiadas y 

beneficiosas para el mercado. Determinando así, la demanda, la oferta  y 

a su vez la competencia. 

 

Objetivo general 

 

 Determinar mediante el muestreo probabilístico, la aceptación del 

producto  para la creación de la empresa productora y 

comercializadora de cuadernos ecológicos en el mercado de la ciudad 

de Loja. 

 

Objetivos específicos  

 

 Investigar el mercado meta o potencial al cual se dirigirá la empresa. 

 Diseñar el producto y su  comercialización de los cuadernos 

ecológicos, de acuerdo a las características encontradas mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta.     

 

En el estudio de mercado se analiza todos los factores que permiten dar a 

conocer el producto, que facilitará la obtención de resultados que serán 



15 
 

 
 

analizados y procesados mediante herramientas estadísticas, lo cual 

permitirá obtener como resultado la aceptación o no del producto o 

servicio. 

 

“La investigación del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien 

realizado, podrá reflejarse el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito 

que habrá con la venta de un nuevo artículo. Por otro lado, el estudio de 

mercado también es útil para prever una política adecuada de precios, 

estudiar la mejor forma de comercializar el producto y determinar si existe 

un mercado viable para el producto que se pretende elaborar”7. 

 

En esta parte es necesario un diagnóstico de los principales factores que 

inciden sobre el producto en el mercado, estos son: precio, calidad, 

canales de comercialización, todo esto permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en la fase de introducción del producto en el 

mercado. 

 

Producto Principal 

 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva 

unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o 

usuario, destacando sus características principales. 

                                                           
7BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill; 
México; Año 2013; Pp. 8 
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Productos sustitutos 

 

“En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la 

necesidad. 

 

Mercado 

 

Se entiende por mercado el área en que concluyan las fuerzas de la 

oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados”8. Los mercados son los consumidores reales y 

potenciales de un producto, son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 

 

Segmentación de Mercado 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total, en la promoción de 

un bien o servicio en varios grupos más pequeños en internamente 

homogéneos. 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. 

                                                           
8BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill; 

México; Año 2013; Pp. 24 
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Determinación de la muestra 

 

“El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar 

en las fases previas de la investigación comercial y determina el grado de 

credibilidad que concederemos a los resultados obtenidos”9. El tamaño de 

la muestra se calcula de acuerdo a la segmentación del mercado. 

 

La fórmula que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

 

 

 

 N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

 k: Es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 92 % de confianza 

es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 8%. 

 e: Es el error experimental deseado, en tanto por ciento. El error 

muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que 

obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

                                                           
9https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

𝑛 =
𝑘² × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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 p: Probabilidad de éxito 

 q: Probabilidad de fracaso 

 

Los valores más utilizados y sus niveles de confianza se expresan en la 

siguiente matriz a manera de porcentaje: 

 

Tabla Nº 2: Matriz de nivel de confianza 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,75 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 92% 95% 95,5% 99% 

Fuente: PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión 

Loja, Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pág. 22 

Elaboración: La Autora 

 

 

TIPOS DE MUESTREO 

 

Muestreo probabilístico 

 

“Son aquellos en lo que todos los individuos tienen la misma probabilidad 

de ser elegidos para formar parte de la muestra. Dentro de este tipo de 

muestreo se encuentran los siguientes tipos. 

 

 Muestreo aleatorio.- En este tipo de muestreo, todos los individuos de 

la población pueden formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo 

de muestreo que se debe utilizar en las investigaciones, por ser el 

riguroso y científico. 
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 Muestreo aleatorio simple.- En este tipo, todos los individuos tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados. La selección de la 

muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo 

probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas 

opciones de salir. 

 

 Muestreo aleatorio estratificado.- Cuando se realiza un estudio es 

frecuente interesarse en estudiar una serie de subpoblaciones 

(estratos) de la población, por tanto, es muy importante que en la 

muestra haya representación de todos y cada uno de los estratos 

considerados. 

 

 Muestreo no probabilístico.- Estos métodos no sirven para realizar 

generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población) pues 

no tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa”10. 

 

Oferta 

 

La oferta se considera a la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento 

dado a un precio determinado.  La oferta está constituida por el conjunto 

de proveedores que existen en el mercado y constituye la competencia 

                                                           
10PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 

Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pp.. 31-50 
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actual que debe enfrentar el producto o servicio. Son todos los bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender en un sitio 

determinado, fijando un valor a cambio de ello. 

 

“Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización de la tecnología incorporada 

en su proceso productivo”11 

 

Es importante conocer las principales clases de oferta y para ello vamos a 

distinguir las más utilizadas y que juegan papel fundamental en el 

mercado. 

 

 De libre mercado, en esta clase no hay dominio en el mercado, es 

decir que existe la cantidad de oferentes del mismo producto, lo que 

define es el precio y la calidad. 

 Oligopólica, en esta clase el dominio en el mercado  se encuentra 

encabezado por unos cuantos productores, los mismos que imponen 

sus condiciones de cantidad, calidad y precio. 

 Monopólica, el mercado es dominado por un solo productor y es 

quien impone las condiciones del bien. 

                                                           
11BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill; 
México; Año 2013; Pp. 8 
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Demanda 

 

“Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”12. Se conoce como demanda del mercado a la búsqueda de 

personas satisfechas, de un requerimiento o necesidad que realizan los 

consumidores, aunque sujeta a diversas restricciones. Los bienes y 

servicios que los productores libremente desean ofertar para responder a 

esta demanda se denominan oferta del mercado.  

 

En el mercado, donde se vinculan esta oferta y esta demanda, se 

determina un equilibrio de mercado, representado por una relación entre 

un precio y una cantidad que motiva a los productores a fabricarla y a los 

consumidores a adquirirla. 

 

A la demanda se consideran varios puntos de vista, entre ellos: 

 

Por su capacidad 

 

 Demanda Potencial.- Constituida por la cantidad de cantidad de 

bienes o servicios que podrían consumir o utilizar en el mercado. 

 

                                                           
12BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill;   
México; Año 2013; Pp. 27-28 
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Fórmula:  

 

 

Q= demanda potencial 

n= número de compradores posibles para el mismo tipo de producto 

en un determinado mercado. 

p= precio promedio del producto en el mercado 

q= cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado. 

 

 Demanda Real.- Constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

se consumen o utilizan en el mercado. 

 Demanda Efectiva.- Formada por quienes tienen  la intención y 

capacidad de compra, además forma parte de la demanda 

insatisfecha, que puede ser atendida por el proyecto. 

 Demanda Insatisfecha.-  constituye aquella parte que no es atendida 

por el mercado, ya sea por falta de producto o por carecer del mismo. 

 

Por su oportunidad  

 

 Demanda Insatisfecha.-es dado cuando los bienes y servicios 

ofertados, no logran satisfacer la necesidad total del mercado en 

cuanto a calidad, cantidad o precio. 

 Demanda Satisfecha.- cuando los productores promueven un bien, 

para satisfacer una necesidad que el mercado requiere. 

𝑸 = 𝒏 × 𝒑 × 𝒒 
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Por el destino que tiene 

 

 Demanda final.- cuando el consumidor hace la adquisición del 

producto terminado. 

 Demanda intermedia.- cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente para la realización de otros productos. Por ejemplo: la 

materia prima. 

 

Por su permanencia en el mercado 

 

 Demanda continua.- perdura en el mercado y se incrementa cada vez 

más. Por ejemplo: los alimentos. 

 Demanda temporal.-  son los productos adquiridos en determinados 

momentos  

 

Producto 

 

En definición, es una combinación de atributos: forma, color, calidad, 

coste, tamaño, duración, peso que se ofrece al mercado con el fin de 

satisfacer necesidades del consumidor.  

 

“En esta parte debe darse una descripción exacta del producto o los 

productos que se pretendan elaborar. Esto debe ir acompañado por las 
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normas de calidad estipuladas en la reglamentación legal 

correspondiente.  

 

La naturaleza y uso del producto dirige los estudios de mercado hacia la 

identificación de la ubicación de los compradores potenciales del 

producto, llamado nicho de mercado”13. 

 

El nicho de mercado comprende un segmento del mercado, en la que los 

individuos poseen características y necesidades similares, que no 

siempre están cubiertas por la oferta en su totalidad.  

 

Comercialización del producto 

 

La comercialización no es más que el proceso que el fabricante realiza, 

para hacer llegar su producto o servicio al mercado, en condiciones 

óptimas de lugar y tiempo.  

 

“Es importante conocer que para la comercialización se utiliza los canales 

de distribución, mismos que están concebidos como “el camino que 

siguen los productos al pasar de manos del productor al consumidor o 

usuario final”.  

                                                           
13BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill; 
México; Año 2013; Pp. 28 
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Existen varios canales de comercialización que se aplican para los 

productos de consumo masivo como para los de consumo industrial, las 

rutas de cada uno de ellos son las siguientes: 

 

Productor ► Consumidor o Usuario.- cuando el producto es vendido 

directamente al consumidor final. 

 

Productor ► Intermediario ► Consumidor.- es utilizado para cubrir 

zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, es uno de los 

más utilizados  y se aplica para casi todos los productos”14. Como 

intermediarios están los distribuidores mayoristas, minoristas y detallistas. 

 

Plaza 

 

“Se refiere a los medios de distribución o canales adecuados por los 

cuales el cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen. Esto 

incluye: Puntos de venta o de atención, almacenamiento, formas de 

distribución, intermediarios, todo aquello con lo que la empresa 

garantizará que el consumidor pueda tener posesión del producto”15.  

 

Entonces, la plaza es la manera por la cual la compañía hace llegar un 

producto hasta el cliente, mediante los diferentes canales de distribución. 

                                                           
14PASACA M. Manuel E. op., cite. p 55. 
15http://mercantilizate.blogspot.com/2013/07/estrategias-de-distribucion-plaza-en-el.html 
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b. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Son las características técnicas del producto, localización, selección de 

tecnología y equipo, maquinaria y equipo, lista de bienes y servicios 

necesarios para el proyecto, materias primas, mano de obra y programa 

de inversión. 

 

Tamaño del proyecto.- En términos generales, el tamaño del proyecto 

está conceptuado por la capacidad instalada o de producción, y se 

expresa en unidades de producto en un período operacional determinado. 

 

Localización.- Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementará la nueva empresa, para lo cual se deben plantearse 

factores no solamente económicos, sino aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado.  

 

La localización comprende aspectos como: 

 

 “Macro localización.- Tiene relación con la ubicación en un mercado a 

nivel local, frente a uno regional, nacional e internacional y; 

 Micro localización.-Se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local”16. 

                                                           
16PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 
Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pp. 58 
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Ingeniería del Proyecto 

 

“El objetivo del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta; esto 

comprende desde la adquisición de equipo y maquinaria, y la distribución 

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

organización”17. 

 

 Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación 

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

  

 Componente tecnológico.- Consiste en determinar la maquinaria y 

equipo adecuada a los requerimientos del proceso productivo. 

 

 Infraestructura física.- Se relaciona exclusivamente con la parte 

física de la empresa, se determinan las áreas requeridas para el 

cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa.  

 

 Distribución de la planta (Maquinaria y Equipo).- La distribución de 

la planta se define como la ordenación física de los elementos que 

constituyen una instalación sea industrial o de servicios 

                                                           
17BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill; 

México; Año 2013; Pp. 28 
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 Proceso de producción.- El producto originario del proyecto debe 

ser diseñado de tal forma que reúna todas las características que el 

consumidor o usuario desea en él, para lograr la satisfacción de su 

necesidad. 

 
 

Para un diseño efectivo del producto se debe considerar: componentes, 

forma, medidas, presentación, tiempo de vida, etc. 

 

Diseño Organizacional 

 

Base Legal 

 

“En todo país existe una constitución que rige los actos, tanto del 

gobierno en el poder como de las instituciones y sociedad en general. A 

esta norma le siguen una serie de códigos de la más diversa índole, 

como el fiscal, sanitario, civil y penal; finalmente, existen una serie de 

reglamentos de carácter local o regional, casi siempre sobre los mismos 

aspectos”18. 

 

Por lo tanto, los códigos y leyes  nacionales y locales, repercuten en 

parámetros legales para la ejecución de un proyecto, ya que se realizan 

actividades empresariales y lucrativas, incorporadas en el marco jurídico. 

                                                           
18BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill; 
México; Año 2013; Pp. 140 
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La viabilidad legal trasciende los alcances del estudio legal de cómo 

constituir y formalizar una empresa, pues se refiere al estudio de las 

normas y regulaciones existentes relacionadas a la naturaleza del 

proyecto y de la actividad económica que desarrollará, las cuales pueden 

determinar que el marco legal no hace viable el proyecto. 

 

A continuación se mencionan aspectos relacionados con la empresa: 

 

Mercado 

 

 Legislación sanitaria sobre los permisos que deben obtenerse para la 

presentación del producto. 

 Elaboración y funcionamiento de contrato con proveedores y clientes. 

 Permisos de vialidad y sanitarios para el transporte público. 

 

Localización 

 

 Litigios, prohibiciones, contaminación ambiental. 

 Gastos notariales, transferencias, inscripción en Registro Público de la 

propiedad y el comercio. 

 

Estudio técnico 

 

 Transferencia de tecnología 

 Compra de marcas y patentes. Pago de regalías. 

 Aranceles y permisos necesarios en caso de importaciones 
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Administración y organización 

 

 Leyes que regulan el pago de utilidades al finalizar el ejercicio. 

 Prestaciones sociales a los trabajadores.  

 Leyes de seguridad industrial. 

 Normas de calidad: ISO 9000 

 

c. ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero permite establecer los recursos que demanda el 

proyecto, los ingresos y egresos que generará; y la manera como se 

financiará”19.   

 

“La parte del estudio económico pretende determinar, cuál será el costo 

total de la operación de la planta, que abarque las funciones de 

producción, administrativa y ventas”20.  

 

Inversión y Financiamiento 

 

“Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de un proyecto; y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: 

                                                           
19 Flor, D. Fundamentos de Administración Financiera. México: IV Edición.(2009).p.118 
20BACA URBINA, Gabriel; Evaluación  
de Proyectos;  Cuarta Edición; Mac Graw Hill; México; Año 2013; Pp. 171 
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edificios, máquinas, terrenos, para gastos de constitución y para capital 

de trabajo”21. 

 

Inversiones en Activos Fijos 

 

Representan inversiones que se efectúan en bienes tangibles que se 

manejarán en el proceso productivo. Entre estas clases tenemos: 

 Terrenos, constituyen el área física o extensión que necesita la nueva 

unidad productiva para la construcción de la planta. 

 Construcciones, es la infraestructura con la que será construida la 

planta industrial, distinguiendo las partes correspondientes a oficinas 

y áreas de producción. 

 Maquinaria y Equipo, Aquí agrupamos los valores de las 

erogaciones para dotar a la planta de la tecnología necesaria. 

 Equipo de oficina, se incluyen todos los valores correspondientes al 

equipo técnico que hará posible las funciones administrativas. 

 

Inversiones en Activos Diferidos 

 

“En esta sección se agrupan valores que corresponden a costos 

relacionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, 

                                                           
21PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 
Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pp. 75 
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antes de entrar en operación. Se incluyen costos por efectos de 

requerimientos intangibles como: marcas, gastos de organización, 

patentes, derechos de autor, franquicias, capacitación, etc.”22. 

 

Se incorporan los valores que corresponden a los costos ocasionados en 

la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de entrar en 

operación. Su valor es recuperable mediante la amortización de activos 

diferidos, entre 5 y 10 años. 

 

 Estudios preliminares, formados por los valores a cancelar por los 

estudios realizados para determinar la factibilidad de la inversión. 

 Marcas, son aquellas características que identifican a un 

determinado producto, diseño, nombre comercial, símbolos, etc. 

 Gastos de organización, son los valores a pagar por las actividades 

que permiten establecer en óptimas condiciones la empresa. 

 Patentes, son aquellos documentos legales que conceden a su 

dueño, el derecho exclusivo, para fabricar y vender el producto. 

 

Inversiones en capital de trabajo 

 

Este componente designa valores que se debe incurrir para dotar a la 

empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

                                                           
22PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 

Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pp. 85 
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normalmente durante un período de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las deudas económicas acontecidas. 

 

Análisis de Costos 

 

“El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo total de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público.  

El costo total de producción lo componen el costo de producción y el 

costo de operación”23. 

 

 Costo de Producción, Fabricación o Procesamiento.- Es el costo 

que se incurre en el proceso directo de la obtención de un bien o un 

servicio, partiendo del estado de materia prima o insumos hasta 

obtener el producto terminado. 

 Costos de Operación.- Comprende gastos que no tienen relación 

con los procesos de producción; y se clasifican: gastos de 

administración, de ventas, financieros y otros no especificados. 

 

Financiamiento 

 

 Fuente interna.- Constituida por el aporte del propietario o el de los 

socios, se divide el monto de la inversión para un número 

                                                           
23PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 

Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pp.. 84 
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determinado de acciones, las mismas que son negociadas con los 

socios de la misma empresa. 

 

 Fuente externa.- En este caso es necesario realizar un análisis del 

mercado financiero a efectos de conseguir un crédito en las mejores 

condiciones de la empresa. Constituida normalmente por las 

entidades financieras estatales y privadas. 

 

Determinación de Ingresos 

 

Establecimiento del precio de venta.- Se considera como base el costo 

total de producción, sobre la cual se adiciona un margen de utilidad. 

 

 Método rígido.- llamado método del costo total, ya que se basa en 

determinar el costo unitario total y se agrega un margen de utilidad 

determinado. 

 Método flexible.- Toma en cuenta determinantes como sugerencias 

sobre los precios, condiciones de la demanda, precios de 

competencia, regulación de precios, etc. 

 Precio Ajustado.- Al asignar el precio de venta se recurra a la 

asignación de un margen de utilidad sobre el costo de producción. 
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En esta etapa del proyecto cuando se ha llevado a cabo la obra física 

diseñada en la etapa de pre inversión y ejecutada durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen beneficios específicos. 

 

Presupuesto Proyectado 

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él se 

estima los ingresos que se obtendrá en el proyecto de inversión, así como 

los costos que incurren. Es una herramienta fundamental y clave para 

planificar y controlar. Consta de dos partes, los ingresos y los egresos. 

 

 Presupuesto de Ingresos.- “Es un documento que se establece a 

partir de las previsiones de ingresos y egresos monetarios para un 

cierto periodo, se basa en las ventas logradas en el pasado y en las 

expectativas respecto a próximas actividades comerciales”24.  

Es decir, es la clave para prever si un determinado proyecto será 

rentable o no. 

 

Fórmula: 

 

 

                                                           
24PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 

Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pág: 95 

 

P.I = Ingresos totales – costos de producción y gastos 
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 Presupuesto de Gastos.- “Es el conjunto de gastos necesarios para 

mantener el ritmo operativo y administrativo de la empresa en los 

períodos futuros. Suministra la información final que sirve como 

complemento al presupuesto financiero. Incluye los gastos fijos, gastos 

variables y gastos periódicos”25. 

 

 Presupuesto de Costos.- Son estimaciones específicas que 

intervienen en todo el proceso de fabricación unitaria de un bien o 

servicio.  

 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Estos pueden ser utilizados para un análisis financiero a futuro o para la 

valoración de una empresa. Los estados financieros que presentaremos 

son el Balance General, el Estado de Resultados y el Flujo de Caja 

Proyectados. 

 

 Balance General Proyecto 

 

Es un informe contable que presenta ordenada, cronológica y 

sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Determina la 

posición financiera de la empresa el cual muestra una estimación futura 

                                                           
25PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 

Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pp.96 
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de lo que se espera obtener para un determinado número de años de 

acuerdo a la proyección 

 

 Estado de Resultados Proyectado 

 

También llamado estado pérdidas y ganancias proyectado, nos permite 

conocer la situación de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de 

ingresos y egresos, se considera los valores a cubrir por efectos de 

cargas tributarias y otras obligaciones fiscales.  

La información necesaria, es la siguiente: Ingresos proyectados y costos y 

gastos proyectados. 

 

 Flujo de caja Proyectado 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para el cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos, ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 
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EVALUACIÓN 

 

“La evaluación tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que ha sido empleado recursos destinados para alcanzar 

los objetivos previstos, facilitando la determinación de las desviaciones y 

la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas propuestas”26. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La evaluación financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto”27. 

 

La evaluación financiera es la primera evaluación que se realiza después 

de la etapa de formulación, tomando como insumos los resultados de los 

estudios de mercado, técnico, legal, etc. 

 

Importancia 

 

“La evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica, financiera y social; con el fin de resolver una 

                                                           
26http://www.definicion.org/evaluacion 
27Disponible en https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tlahuelilpan/administra 
ción/proy_inv/evaluacion%20financiera.pdf 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tlahuelilpan/


39 
 

 
 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los 

recursos económicos existentes a la mejor alternativa”28. 

 

Características 

 

“Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que pueda generar 

para cada uno de los inversionistas del proyecto, tiene la función de medir 

tres aspectos fundamentales: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 

 Manifestar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión”29. 

 

d. Indicadores de evaluación financiera 

 

Los siguientes indicadores financieros se determinan para decidir si el 

proyecto es factible o no: 

 

                                                           
28https://www.herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/
BibliotecaGerenciaEstrategica/Evaluaci%C3%B3nFinancieradeProyectosC%C3%B3moo
ptimizar.aspx 
29PASACA M. Manuel E. (2017). Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión. 
Loja, Ecuador: GRAFICPLUS.Pág. 108 
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Gráfico Nº 3: Indicadores de Evaluación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PASACA M. Manuel E. (2017). Formulación y Evaluación de Proyectos de 
inversión. Loja, Ecuador: GRAFICPLUS. Pág. 108 

Elaborado por: La Autora 

 

Punto de Equilibrio 

 

“Permite combinar factores definitivos de las posibles utilidades o 

pérdidas a diferentes niveles de producción, por lo cual se constituye en 

una herramienta adecuada para la toma de decisiones. 

 

El punto de Equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa  y por tanto no existe ni 

utilidad ni pérdida es donde se equilibran los costos y los ingresos, este 

análisis sirve básicamente para conocer el efecto que causa el cambio en 

la capacidad de producción, sobre las ventas, costos y las utilidades”30. 

                                                           
30PASACA M. Manuel E. (2017) op., cite pp: 99-105 
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Clasificación  

 

En función de las ventas 

 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él 

genera. 

 

Fórmula:  

 

 

Donde: 

 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

 

En función de la capacidad instalada 

 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria. 

 

Fórmula:   

 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻

𝑽𝑻
)
 

 
 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Donde: 

 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

VT = Ventas totales 

CVT = Costo variable total 

 

En función de la producción 

 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de 

producción, para que con su venta los ingresos puedan cubrir los costos 

ocasionados. 

 

Fórmula:  

 

 

Donde: 

 

CFT = Costo fijo total 

PVu = Precio de Venta unitario 

CVu = Costo Variable unitario 

 

Representación Gráfica.- Se representa gráficamente las curvas de 

costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖
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a. Valor actual neto (VAN) 

 

“El valor actual neto representa el valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más 

sus costos de oportunidad. El VAN se define como la sumatoria de los 

flujos netos multiplicados por el factor de descuento, significan que se 

traslada al año cero los gastos del proyecto para asumir el riesgo de la 

inversión”.31  

 

El VAN es un procedimiento que consiente en calcular el valor presente 

del valor futuro, proyectado en el flujo de caja, originados por una 

inversión; éste permite descontar mediante una tasa actualizada, los 

valores proyectados para el valor resultante de  cada año que se realice el 

proyecto. 

 

Fórmula: 

 

 

  

Donde: 

 

VA = Valor Actual Neto 

A= Desembolso Inicial 

                                                           
31PASACA M. Manuel E. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Loja, 

Ecuador GRAFICPLUS; Año 2017; Pp: 112 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑨 +
𝑸𝟏

(𝟏 + 𝒌)
+  

𝑸𝟐

(𝟏 + 𝒌)𝟐
+  

𝑸𝟏

(𝟏 + 𝒌)𝟑
+ ⋯

𝑸𝒏

(𝟏 + 𝒌)𝒏
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K = Tipo de actualización o descuento aplicable a la inversión 

Q1, Q2,Q3, … , Qn = Flujo de caja del período 

 

A continuación se presenta la interpretación del valor actual neto (VAN), 

en cuanto a sus significados, así como los resultados que se obtengan en 

el proyecto y las decisiones que son más convenientes para el 

inversionista. 

 

Tabla Nº 3: Interpretación del VAN 

 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

 
VAN > 0 La inversión producirá 

ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida 

 
El proyecto puede aceptarse 

 
 

VAN < 0 La inversión producirá 
pérdida por debajo de la 
rentabilidad exigida 

El proyecto debería rechazarse 
 
 

 
VAN = 0 

 

La inversión no producirá ni 
ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no 
agrega valor monetario por 
encima de la rentabilidad, la 
decisión debería basarse en 
otros criterios, como la 
obtención de un mejor 
posicionamiento en el 
mercado. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 
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b.   Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“La TIR es un indicador de evaluación financiera que se utiliza para el 

cálculo de la rentabilidad futura del proyecto en función de que existe 

rentabilidad o no durante el periodo de vida útil, para que la inversión sea 

rentable la tasa interna del retorno tiene que ser mayor a la tasa de 

recuperación”32. Es decir, constituye la tasa de rendimiento que oferta el 

proyecto y se la considera también la tasa de interés que podría pagarse 

por un crédito que financie la inversión. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

TIR =tasa interna de retorno 

Tm = tasa menor de descuento para actualización 

DT = diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = valor actual a la tasa mayor 

                                                           
32BREALEY, Scott; Fundamentos de Finanzas Corporativas; Tercera Edición; Pearson Educación, 
México 2009. Pp: 356 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 ( 
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑴 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
 ) 
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Interpretación de la TIR 

 

 Si la TIR> costo de oportunidad de capital, se aceptará el proyecto. 

 Si la TIR< costo de oportunidad de capital, se rechazará el proyecto. 

 Si la TIR = que el costo de oportunidad de capital, la inversión queda a 

decisión del inversionista. 

 

c.  Relación costo – beneficio (RCB) 

 

La relación Costo Beneficio permite medir el rendimiento que se obtiene 

por cada cantidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se 

acepta o no en base al siguiente criterio: 

 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 (el proyecto es indiferente) 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

𝑅𝐵𝐶 =  (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 
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d.   Período de recuperación de capital 

 

“Es el tiempo requerido para que la suma de los flujos de efectivo neto 

positivos, producidos por una inversión sea igual a la suma de los flujos 

de efectivo neto negativos requeridos por la misma inversión”33 

 

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la 

Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

ASI= Año que se supera la inversión 

∑ FASI= Sumatoria de flujos hasta el año que se supera la inversión 

FNASI= Flujo Neto del Año que se supera la inversión 

 

                                                           
33FRIEND G., ZEHLE S. Conceptos de Administración Financiera. México: Décimo 
primera Edición, Pearson Educación.(2008).p.142 

 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 + (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝑭𝑨𝑺𝑰

𝑭𝑵𝑨𝑺𝑰
) 
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e.  Análisis de sensibilidad 

 

Mide el grado de alteración de la tasa de rentabilidad esperada del 

proyecto, frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el 

resto de variables permanezcan constantes. “En todo análisis de 

sensibilidad es importante crear diferentes escenarios con el fin de tener 

una mejor perspectiva del negocio en diferentes situaciones.  

 

En el análisis financiero es importante contemplar los siguientes 

escenarios: 

 Optimista: en este escenario las variables toman valores que 

sobrepasen las expectativas del negocio. 

 Esperado: es el escenario más probable en el que las variables toman 

valores normales de operación teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos por estudios de factibilidad o históricos 

 Pesimista: es el escenario en el que se toman en cuenta valores que 

son desfavorables para la empresa o el proyecto pero que pueden 

suceder y deben contemplarse”34. 

 

Fórmula de la TIR Nuevo 

 

 

                                                           
34http://www.finanzasenlinea.net/2012/04/analisis-de-sensibilidad.html 

𝑇𝐼𝑅 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 ( 
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor de descuento para actualización 

DT= Diferencia de tasas de descuento para actualización. 

VAN Tm= Valor actual a la tasa menor 

VAN TM= Valor actual a la tasa mayor 

 

Fórmula del porcentaje de variación 

 

 

  

Donde: 

 

%V = porcentaje de variación 

Difer. TIR = Diferencia de la TIR 

TIR = Tasa Interna de retorno del proyecto 
 

Fórmula de Sensibilidad 

 

 

Donde: 

 S   = Sensibilidad 

%V = Porcentaje de Variación 

TIR N= Nueva Tasa Interna de Retorno 

 

 

𝐒 =
%𝐕

𝐓𝐈𝐑 𝐍
 

% 𝑉 = (
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅
) ∗ 100 
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Seguimiento y Control 

 

Se refiere al conjunto de acciones que se desarrollan en un proyecto en la 

etapa de ejecución de obras, según lo planeado. Además se pretende 

encontrar posibles desviaciones en relación a los programas al inicio del 

proyecto, a fin de desarrollar medidas correctivas que reduzcan los 

efectos negativos cuando se apliquen los costos. 

 

Evaluación ex-post 

 

Corresponde a la verificación del grado de logro de objetivos y metas 

formulados en el programa o proyecto. Es necesario un enfoque integral 

de la gestión para comprender las relaciones entre diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación. El propósito central del enfoque es la 

maximización del impacto y por lo tanto de la rentabilidad de la inversión. 

 

Evaluación post-posterior 

 

Este instrumento debe inducir a todas las personas responsables de la 

concepción, ejecución y evaluación de los proyectos a tener en cuenta los 

elementos esenciales a lo largo del ciclo, desde la primera idea hasta la 

última evaluación posterior, efectuada años después de la realización del 

proyecto. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la propuesta investigativa se aplicaron los materiales 

y métodos que se presentan a continuación. 

 

MATERIALES 

 

Materiales de oficina  

 

 Hojas de papel bond  tamaño A4 

 Carpetas 

 Cuadernos de apuntes 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Calculadoras 

 Flash memory 

 

Equipo de computación 

 

 Computadora 

 Impresora  

 Copiadora 
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MÉTODOS 

 

Para la elaboración de la tesis se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Deductivo.- Este método permitió la mejor comprensión de los 

conceptos generales fundamentados en la revisión bibliográfica como: 

libros, artículos científicos, estudios realizados, internet, etc. que 

permitieron reunir la suficiente información relacionada con el tema 

propuesto. 

 

 Inductivo.- Se utilizó la técnica de la encuesta para determinar la 

demanda existente, la misma que contiene aspectos relacionados con 

las características para la elaboración de los cuadernos ecológicos, 

así como la aceptación del producto en el mercado (Anexo Nº 8: 

Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil de la ciudad de Loja). En 

cuanto al análisis de la oferta, se realizaron entrevistas a los 

propietarios de las 6 papelerías con inventarios más amplios de la 

ciudad de Loja, estableciendo la cantidad, tipo y precio en los 

cuadernos que comercializan (Anexo Nº 9: Entrevista a los propietarios 

de las papelerías de la ciudad de Loja). 

 

 Matemático.- Permitió realizar los cálculos y conocer los valores 

cuantificables referentes a los costos, valor de los activos fijos, así 
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como la evaluación financiera: VAN, TIR, Período de Recuperación del 

Capital, Relación Costo - Beneficio y el Análisis de Sensibilidad, cabe 

mencionar que algunos valores fueron registrados con fines 

académicos, como la inversión en activos diferidos. 

 

 Estadístico.- Se lo utilizó para elaborar los gráficos estadísticos a 

través de la información recabada de las encuestas, suministrados en 

el estudio del mercado, posibilitando tener una idea clara de la 

distribución de las frecuencias de cada pregunta realizada en la 

encuesta. 

 

 Analítico.- Se utilizó para sintetizar y ordenar la información obtenida 

de los indicadores de evaluación financiera interpretando cada una de 

las variables presentadas, para poder determinar la relación existente 

entre el mercado demandante y a su vez; el aprovechamiento de una 

oportunidad de negocio.  

 

 Sintético.- Mediante este método se presentó las conclusiones y 

recomendaciones que contribuyen al inversor, para que pueda tomar 

las mejores decisiones y contribuir a la implantación de la 

microempresa sustentable. 
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f. RESULTADOS 

 

Con la finalidad de lograr una mejor comprensión acerca de la evaluación 

financiera de un proyecto de inversión, se plantea la propuesta de crear 

un modelo de una empresa, como sigue: 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

 

La empresa “BANAPAPER” es orientada a la producción y 

comercialización de cuadernos ecológicos elaborados a base de residuos 

de la planta de banano. 

 

Se ofrece una gran variedad de diseños, texturas, colores  en los 

cuadernos, de acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor, los 

mismos que serán elaborados con la más alta calidad con normas para el 

cuidado del medio ambiente, que cubran todas las expectativas de los 

clientes y que estén al alcance de su economía. 

 

IMAGEN DE LA EMPRESA 
 

Gráfico Nº 1 
 

 
 Fuente: Investigación propia 
 Elaborado Por: La Autora 
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Organigrama estructural de Banapaper 

 

 
 
 

 
Información recabada de la Agrícola Bananera “La Florida” 

 

Ubicada en la localidad: Junín 1026 Bolívar Y Pichincha El Oro - Machala, 

con RUC: 0791794412001 y como tipo de contribuyente "SOCIEDADES", 

inició sus actividades comerciales el 04/05/2015.  

 

El propietario mencionó que la hacienda cuenta con 100 hectáreas y los 

meses que más se cosecha son los meses de invierno, entre diciembre a 

mayo, considerando que los otros meses hay una baja por la falta de 

lluvias, sin embargo no quiere decir que haya una escasez de producción, 

ya que cuentan con sistema de riego tecnificado. 

 

JUNTA 
DIRECTIVA

GERENTE 
GENERAL

SUPERVISOR

OPERARIO (1) OPERARIO (2) OPERARIO (3)

VENDEDOR

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 

CONTADOR 
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Consecuentemente la bananera tiene una infraestructura conformada por 

terrenos absolutamente dedicados al cultivo de banano, contando así con 

una estación de bombeo para riego, estación de drenaje, una 

empacadora y con un área administrativa, que incluye taller de 

mantenimiento, bodega para agroquímicos, bodega para fertilizantes y 

bodega central de insumos agrícolas. Cuyo representante legal es el 

Ingeniero Javier Prado. 

 
Gráfico Nº 2 

 

                                                 Elaborado Por: La Autora 
                                                 Fuente: Investigación propia 

 
Procedimiento para la constitución de la empresa 

 

Entre los requisitos necesarios para la constitución de la compañía 

limitada se encuentran los siguientes:  
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 Reservar un nombre. (Superintendencia de Compañías). 

 Costo de constitución de $ 400,00 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

 La constitución de la empresa,  se lo hará por línea y se omitirá el 

pago por honorarios profesionales de abogado. 

 Se deberá ingresar al portal web de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Luego se llenará el formulario de 

solicitud de constitución de compañías y a la vez se adjuntará las 

copias de cédula y certificado de votación de cada socio. 

 Luego se deberá realizar el pago correspondiente en el Banco del 

Pacífico. 

 El notario se encargará de ingresar al sistema, validará la información 

y asignará fecha y hora para realizar las firmas de la escritura y los 

nombramientos. 

 Una vez llenados los documentos, el sistema enviará automáticamente 

la información al registro mercantil, que también validará la información 

y facilitará la razón de inscripción de la escritura y los nombramientos. 

 El sistema generará un número de expediente y remitirá la información 

de este trámite al servicio de rentas internas SRI, que de manera 

inmediata otorgará el número de RUC para la compañía. 

 Finalmente el sistema notificará que el trámite de constitución ha  

finalizado. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

Producto principal  

 

Se propone la elaboración de cuadernos ecológicos elaborados a partir de 

los residuos del banano, que contiene un 25% de fibra del pinzote de 

banano; siendo un producto de posconsumo, 100% reciclado y libre de 

cloro, ácido y lignina. 

 

Producto sustituto  

 

Para satisfacer las necesidades de la sociedad existen varios sustitos en 

cuadernos ecológicos; como los que son elaborados a partir de la caña de 

azúcar y los cuadernos fabricados con cartón y papel reciclado. 

 

Mercado objetivo 

 

Mediante el estudio del mercado se puede determinar lo que el cliente 

desea. Entonces, el producto puede ser percibido por un mercado 

comprendido entre jóvenes y adultos.  

 

Es así, que el producto va dirigido inicialmente a la población estudiantil 

de la ciudad de Loja, comprendido entre niños y jóvenes entre 12 y 25 

años. 



59 
 

 
 

Tabla Nº 4: Proyección de la población total estudiantil 

 

PERÍODO AÑO POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

(2,65%) 

0 2018 135.782 

1 2019 139.380 

2 2020 143.074 

3 2021 146.865 

4 2022 150.757 

5 2023 154.754 

Fuente: Proyección de la población ecuatoriana según cantones (INEC 2010) 

Elaborado por: La Autora 

 

Segmento de Mercado 

 

 Población total estudiantil de la ciudad de Loja 2018  

𝒇 = 135.782  

 

Determinación de la muestra 

 

La muestra que se seleccionará, se establece tomando en cuenta un 8% 

de margen de error, de una población de 135.782 estudiantes de la 

ciudad de Loja. 

 

Fórmula: 

 

 
𝑛 =

𝑘² × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 = Tamaño de la muestra 

𝑁 = Población total 

𝑘 = Nivel de confianza 

𝑒 = Error experimental 

𝑝 = Probabilidad de éxito 

𝑞 = Probabilidad de fracaso 

 

Muestreo probabilístico aleatorio simple 

 

Resolución:                                                           

 

𝑛 =
𝑘²×𝑝×𝑞×𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑘²∗𝑝∗𝑞
 

𝑛 =
(1,75)² × 0,5 × 0,5 × 135.782 

(0,08)2 135.781 + (3,0625 × 0,5 × 0,5)
 

 

𝑛 =
103.958

869.76
 

 

𝑛 = 120 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑠𝑒  

 

Por lo tanto, la muestra para realizar este estudio, con margen de error 

del 8% y un nivel de confianza del 92%, debe componerse de un mínimo 

de 120 estudiantes encuestados. 

 

 

n  = Tamaño de la 

muestra 

N  = 135.782 

k  =  1,75 

e  =  8% 

p  =  0,5 

q  = 0,5 
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INFORMACIÓN BASE 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la ciudad de Loja. 

 

1. ¿Utiliza usted cuadernos ecológicos? 

 

Tabla Nº 5 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 84 70% 

No 36 30% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes lojanos. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta número uno, el 70% de estudiantes utiliza 

cuadernos ecológicos; y, el 30% menciona que no. En conclusión, la 

mayoría de persona si ha comprado algún cuaderno hecho a base de 

materiales ecológicos, lo que hace que exista la posibilidad de adentrarse 

70%

30%

Si No

Utiliza usted cuadernos ecológicos
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a un nuevo mercado, ya que con la utilización de este tipo de cuadernos, 

puede representar un campo novedoso e innovador para los estudiantes. 

 

2. ¿Qué características considera significativas al momento de 

comprar un cuaderno? 

 

Tabla Nº 6 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Calidad 84 100% 

Precio 84 100% 

Diseño 42 50% 

Naturalidad 56 67% 

Atractivo 81 96% 

Moda 55 65% 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil lojana. 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico Nº 4 
 

 
 
Análisis e Interpretación: De los encuestados, el 100% de los usuarios  

consideran que lo más esencial es: la calidad, el precio y el diseño al 

momento de comprar sus cuadernos; el 85% la naturalidad, el 75% lo 

atrayente del cuaderno y un 79% por la moda. Por lo que se concluye que 

100% 100% 100%
85%

75% 79%

Calidad Precio Diseño Naturalidad Atractivo Moda

Características al momento de adquirir un cuaderno ecológico.
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la calidad, el precio y el diseño del cuaderno inciden de manera 

significativa al momento de adquirir un cuaderno. 

 

3. ¿Considera interesante que los cuadernos incorporen en su 

elaboración ingredientes obtenidos de las plantas de fruta? 

 

Tabla Nº 7 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 114 95% 

No 6 5% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil lojana. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la pregunta número tres, el 95% 

de los encuestados consideran interesante que en este tipo de cuadernos 

incorporen en su materia prima, material reutilizable de las frutas; y el 5% 

no lo consideran interesante. 

Si No

95%

5%

Considera interesante que los cuadernos incorporen en sus 
ingredientes obtenidos de las plantas de fruta
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4. De implementarse una empresa productora y comercializadora de 

cuadernos ecológicos a base de residuos del banano. ¿Estaría 

dispuesto a adquirir este producto? 

 

Tabla Nº 8 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Si 116 96% 

No 4 4% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad lojana. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta número cuatro, se considera un 96% de 

personas que estarían dispuestos a comprar el producto y un 4% que no 

desearían comprar los cuadernos ecológicos. Lo que se deduce que 

existe una amplia demanda, para la adquisición de es este tipo de 

cuadernos en la ciudad de Loja.  

96%

4%

Si No

Estaría dispuesto a comprar un cuaderno ecológico
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5. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 

 

Tabla Nº 9 

 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Papelerías 116 100% 

Supermercados 102 88% 

Instituciones públicas y privadas 63 54% 

Cyber 86 74% 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil lojana. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta cinco,  los estudiantes que están dispuestos a 

comprar cuadernos ecológicos, el 100% mencionan que en las papelerías 

se deberían distribuir este tipo de cuadernos, el 88% consideran que en 

los supermercados, el 54% en las instituciones públicas y privadas; y el 

74% en los cybers. Por lo tanto, se concluye que los demandantes 

preferirían adquirir el producto en las papelerías como localidad principal. 

100%
88%

54%

74%

Papelerías Supermercados Instituciones públicas
y privadas

Cyber

Localidades que le gustaría adquirir este producto
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6. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información 

sobre este producto?  
 

Tabla Nº 10 

 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Redes Sociales 116 100% 

Televisión 76 66% 

Folletos 92 79% 

Anuncios en prensa 25 22% 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil lojana. 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 8 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de estudiantes que estarían dispuestos a comprar los cuadernos 

ecológicos, el 100% menciona que les gustaría recibir información en las 

redes sociales; el 79% en medios televisivos; el 57% mediante folletos y 

el 22% en los anuncios de prensa. Se concluye que a las personas les 

resulta más fácil ponerse al corriente por redes sociales, ya que es lo 

último en tecnología; y en el caso de los anuncios televisivos es más 

cómodo para los adultos y adultos mayores, ya que es más demandado 

por ellos. 

100%

79%

57%

22%

Redes Sociales Televisión Folletos Anuncios en prensa

En qué medios le gustaría informarse acerca de este producto
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7. ¿Cuántos cuadernos ecológicos a base de banano compraría 

anualmente? 

 

Tabla Nº 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil lojana. 

Elaborado por: La Autora 

 

Promedio anual de compra de cuadernos ecológicos por estudiante 
 

×̅ =  
∑(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

×̅ =  
613

116
= 𝟓  

 

Gráfico Nº 9

 
 
 

  

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta siete, el 62% de los encuestados comprarían 

entre uno y cinco cuadernos ecológicos, el 30%entre cinco y diez; y el 8% 

afirman que comprarían más de 10.Por lo que se considera que existe 

una gran posibilidad en la venta de cuadernos ecológicos a base de 

banano.  

62%

30%

8%

Cuadernos a base de banano que compraría anualmente

De  1  a  5

De  6  a 10

De 11 a 15

Alternativas Xm 
Frecuencia 

absoluta 
(Xm*f) 

Frecuencia 
relativa 

De  1  a  5 3 72 216 62% 

De  6  a 10 8 35  280 30 % 

De 11 a 15 13 9 117 8% 

Total  116 613 100% 
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8. ¿Qué opinión merece el nombre comercial BANAPAPER? 
 

Tabla Nº 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad lojana. 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 10 
 

 

  

Análisis e interpretación 
 

Según la pregunta número ocho, de los encuestados se encontró que el 

42% consideran que es muy interesante el nombre comercial 

BANAPAPER, el 41% lo consideran interesante, el 16% normal y el 1% 

poco interesante. Lo que se puede concluir que el nombre comercial 

tendría acogida en el mercado, ya que prevalece lo muy interesante que 

resulta el nombre. 

42%

41%

16%

1%

Muy interesante

Interesante

Normal

Poco Interesante

Qué opinión merece el nombre comercial BANAPAPER

Alternativas F % 

Muy interesante 49 42 % 

Interesante 47 41 % 

Normal 19 16 % 

Poco Interesante 1 1 % 

Total 116 100% 
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9. ¿Cuál sería el precio máximo por el que pagaría por un cuaderno 

de este tipo? 

 

Tabla Nº 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil lojana. 
Elaborado por: La Autora 
 

Precio promedio de los cuadernos ecológicos  

 

×̅ =  
∑(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

×̅ =  
469

116
 

×̅ =   𝟒, 𝟎𝟎 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

De acuerdo a la pregunta número nueve, se detalla que de los 

estudiantes que estarían dispuestos a adquirir este tipo de cuadernos, el 

43% 47%

10%

De 1 a 3 dólares De 4 a 6 dólares Más de 6 dólares

Precio por el que pagaría por un cuaderno de este tipo

Series1

Alternativas Xm 
Frecuencia 

absoluta 
(Xm*f) 

Frecuencia 
relativa 

De 1 a 3 dólares 2 49 98 43 % 

De 4 a 6 dólares 5 55 275 47 % 

Más de 6 dólares 8 12 96 10% 

Total  116 469 100% 
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43%  pagarían entre 1 y 3 dólares; el 47% entre 4 y 6 dólares; y el 10% 

pagarían más de 6 dólares. Los valores arrojados oscilan mayormente en 

la compra del producto entre cuatro y seis dólares. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A OFERENTES DEL 

PRODUCTO 

 

1. ¿Vende usted cuadernos ecológicos? 

 

Respuesta: 

 

De los seis propietarios entrevistados de las papelerías: La Reforma, 

Gráficas Santiago, Loja Papel,  Gráficas Lizzette, Librería y papelería 

Palacio, Librería y Papelería  Aguilar; todos contestaron que si venden 

cuadernos ecológicos; y que usualmente comercializan los cuadernos 

ecológicos elaborados a base de caña de azúcar. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la entrevista aplicada a los propietarios de las papelerías, 

mencionaron que  promueven cuadernos de este tipo en sus locales, lo 

que podría resultar un amplio mercado para ofertar. 

 

 

2. ¿Cuántos cuadernos suele vender normalmente? 

 

Para una mejor representación de las respuestas de los propietarios de 

las papelerías, se ha resumido en la siguiente tabla: 
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Cantidad de cuadernos ecológicos vendidos anualmente 

Tabla Nº 14 

Nombre de la 
papelería 

Nº 
Cantidad 
Mensual 
Vendida 

Oferta 
Anual 

Cantidad 
Vendida por 
Temporada 

Oferta 
Anual 

La Reforma 1 150 1.800 600 2.400 

Gráficas Santiago 2 200 2.400 5.600 8.000 

Loja Papel 3 180 2.160 4.000 6.160 

Gráficas Lizzette 4 200 2.400 2.400 4.800 

Librería y papelería 
Palacio 

5 150 1.800 1.600 3.400 

Librería y Papelería  
Aguilar 

6 300 3.600 2.400 6.000 

TOTAL  1.180 14.160 16.600 30.760 

Fuente: Entrevista a los propietarios de las papelerías de la ciudad de Loja 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación 

 

Según las respuestas de los entrevistados, se considera que en total las 

seis papelerías venden anualmente un aproximado de 30.760 cuadernos 

ecológicos, por lo que podría resultar una gran fuente de distribución. 

 

3. ¿De qué tamaño el usuario adquiere los cuadernos con mayor 

frecuencia? 

 

Respuesta: Se presenta a continuación el texto literalmente como lo 

mencionaron los entrevistados: 
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 La Reforma.-  “Se venden en igual proporción” 

 

 Gráficas Santiago.- “Se venden en la misma cantidad, tanto 

cuadernos pequeños como grandes”. 

 

 Loja Papel.- “Los cuadernos grandes tienen más salida, hablando en 

porcentajes sería: 60% en cuadernos grandes y un 40% para los 

cuadernos pequeños”. 

 

 Gráficas Lizette.- “Se venden casi igual, aunque los estudiantes del 

colegio y universidad, prefieren los cuadernos grandes; con respecto a 

las escuelas prefieren los cuadernos pequeños”. 

 

 Librería y papelería Palacio.- “Se puede decir que se venden por 

igual”. 

 

 Librería y Papelería  Aguilar.-“Los cuadernos pequeños se venden 

en menor proporción, los grandes tienen más salida. Para que se dé 

una idea, por cada 3 cuadernos grandes, se vende uno pequeño”. 

 

Interpretación 

 

Debido a que es una pregunta abierta; cuatro entrevistados, respondieron 

que los usuarios adquieren en igual proporción los cuadernos grandes y 

pequeños. Y dos de los entrevistados consideran que los cuadernos 

grandes se venden más, en relación a los pequeños. 
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4. ¿Desde cuánto va el precio de los cuadernos ecológicos que 

usted vende? 

 

Para mejor comprensión, se ha resumido en la tabla que se presenta a 

continuación: 

 

Tabla Nº 15: Precio de cuadernos ecológicos  

 

Oferentes F Xm 

La Reforma De 2,50 a 5,00 3,75 

Gráficas Santiago De 3,50 a 5,00 4,25 

Loja Papel De 4,00 a 5,00 4,50 

Gráficas Lizzette 4,00 4,00 

Librería y papelería 
Palacio 

De 4,50 a 5,00 4,75 

Librería y Papelería  
Aguilar 

5,00 5,00 

Promedio  26,25 
Fuente: Entrevista a los propietarios de las papelerías de la ciudad de Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Precio promedio de los cuadernos ecológicos  

 

 

×̅ =  
∑(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

×̅ =  
26,25

6
 

×̅ =   𝟒, 𝟑𝟖 
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Interpretación 

 

Las seis librerías y papelerías venden cuadernos ecológicos los cuáles 

oscilan según los oferentes entre 2,50 a 5,00 dólares; arrojando un 

promedio de 4,38 dólares; lo que resulta un indicador para establecer el 

precio del nuevo producto a promoverse. 

 

5. ¿Usted es distribuidor de los cuadernos ecológicos a diferentes 

almacenes de la Ciudad de Loja? 

  

Tabla Nº 16: Distribuye cuadernos ecológicos 

 

Nombre de la papelería Respuesta 

  
La Reforma Si 

Gráficas Santiago Si 

Loja Papel No 

Gráficas Lizzette Si 

Librería y papelería Palacio Si 

Librería y Papelería  Aguilar Si 
Fuente: Entrevista a Propietarios 
Elaborado por: La Autora 

 

¿A qué tipo de almacenes distribuye? 

 

 La Reforma.- bazares, tiendas, papelerías, etc. 

 Gráficas Santiago.- bazares, tiendas, etc. 

 Loja Papel.- No distribuye 

 Gráficas Lizzette.- Tiendas y papelerías minoristas. 
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 Librería y papelería Palacio.- Bazares y tiendas. 

 Librería y Papelería  Aguilar.- Tiendas, bazares, papelerías y 

almacenes en general. 

 

Interpretación 

 

De los seis entrevistados a cargo de las papelerías con mayor inventario 

de Loja, cinco mencionaron que si realizan la distribución de los 

cuadernos, los cuáles lo hacen a las diferentes papelerías y bazares de la 

ciudad de Loja; y un entrevistado considera la venta al usuario final. 

 

  

6. De implementarse una empresa productora y comercializadora 

de cuadernos ecológicos a base de residuos del banano. 

¿Estaría dispuesto a adquirir y distribuir este producto? 

 

Tabla Nº 17: Compraría y distribuiría los cuadernos ecológicos  

 

Nombre de la papelería Respuesta 

  La Reforma Si 

Gráficas Santiago Si 

Loja Papel Si 

Gráficas Lizette Si 

Librería y papelería Palacio Si 

Librería y Papelería  Aguilar Si 

Fuente: Entrevista a Propietarios 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

De acuerdo a las entrevistas aplicadas a los propietarios de las librerías y 

papelerías,  los seis señalaron que si estarían dispuestos a comprar y a 

distribuir los cuadernos ecológicos. 

7. ¿En qué porcentaje anual se incrementa la venta de cuadernos 

ecológicos? 

 

Tabla Nº 18: Porcentaje de incremento anual en la venta 

 

Nombre de la papelería Porcentaje 

La Reforma 5 % 

Gráficas Santiago 7 % 

Loja Papel 2 % 

Gráficas Lizette 4 %  

Librería y papelería Palacio 5 % 

Librería y Papelería  Aguilar 7 % 

Fuente: Entrevista a Propietarios 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Porcentaje promedio de ventas anual  

 

�̅� =  
∑ 𝑓

𝑛
 

�̅� =  
30

6
 

�̅� =  5 % 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Para promover los cuadernos que producirá la empresa, se hace 

indispensable el desarrollo de un estudio minucioso de la demanda para 

determinar los posibles compradores que requerirán el producto. 

 

Para ello se ha seleccionado mediante la técnica de la encuesta, una 

muestra de la población estudiantil de la ciudad de Loja, que constituyen 

el mercado meta de estudio; con la finalidad de satisfacer las necesidades 

del cliente y a la vez de ofrecer productos de calidad. 

 

Consumo per cápita 

 

El consumo per cápita se utiliza para estimar la cantidad promedio de 

consumo anual, de cualquier bien, producto o servicio en la población de 

un país.  

 

Las demandas: potencial, real y efectiva se encuentran al multiplicar el 

número total de demandantes de cada una de ellas, por el consumo anual 

o per cápita de los demandantes; al no relacionarlos con el consumo 

individual. Estos aspectos guardan relación directa con los gustos y 

preferencias y, el poder adquisitivo que tienen quienes forman parte del 

mercado demandante (segmento).  
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En el caso del consumo per cápita promedio de los cuadernos es de 5 

unidades al año.   

 

 Demanda potencial 

 

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se 

expresa en unidades físicas o monetarias. 

 

Para poder realizar el cálculo de la demanda potencial, se ha tomado en 

cuenta como antecedente el segmento de mercado y se proyectó para los 

próximos cinco años con la tasa de crecimiento de la población estudiantil 

actual, que según el INEC es del 2,65%  anual para la ciudad de Loja.  

 

 

Tabla Nº 19: Demanda Potencial 

 

Años 
Demandantes 

Potenciales 
Porcentaje 

Demanda 

Potencial 

Consumo 

Per cápita 

Demanda  

Potencial 

2018 135.782 100% 135.782 5 678.910 

2019 139.380 100% 139.380 5 696.900 

2020 143.074 100% 143.074 5 715.370 

2021 146.865 100% 146.865 5 734.325 

2022 150.757 100% 150.757 5 753.785 

2023 154.754 100% 154.754 5 773.770 

Fuente: Segmento de mercado 
Elaborado por: La Autora 
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 Demanda real 

 

Constituida por la cantidad de bienes y servicios que se consumen o se 

utilizan de un determinado bien o servicio que se promueve en un 

mercado. 

 

Para el cálculo de la demanda real se ha tomado como referencia la tabla 

Nº 19 de la demanda potencial y la tabla Nº 5 de la encuesta a la 

comunidad estudiantil lojana, que se relaciona con la demanda real de los 

cuadernos ecológicos. ¿Utiliza usted cuadernos ecológicos? 

Proporcionando como resultado que el 70% de los encuestados 

respondieron afirmativamente. 

 

Posteriormente se procede a proyectar para los siguientes cinco años. 

 

Tabla Nº 20: Demanda Real 

 

Años 
Demandantes 

Potenciales 

Demandantes 

Reales 

Consumo 

Per cápita 

Demanda 

Real 

2018 678.910 70% 5 2.376.185 

2019 696.900 70% 5 2.439.150 

2020 715.370 70% 5 2.503.795 

2021 734.325 70% 5 2.570.138 

2022 753.785 70% 5 2.638.248 

2023 773.770 70% 5 2.708.195 

Fuente: Tabla Nº 19 de la demanda potencial y Tabla Nº 5 de la encuesta a demandantes 
Elaborado por: La Autora 
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 Demanda efectiva 

 

Constituida por quienes tienen la intención o la capacidad de compra, 

además forma parte de la demanda insatisfecha, que puede ser atendida 

por la acción del proyecto. Se determina mediante la tabla Nº 8 de la 

encuesta a los demandantes: ¿De implementarse una empresa 

productora y comercializadora de cuadernos ecológicos a base de 

residuos del banano. Estaría dispuesto a adquirir este producto? 

Resultando una afirmación del 96%. 

 

De la misma manera se basa en la tabla Nº 20 de la demanda real, con 

ello ha permitido determinar la demanda efectiva de los cuadernos 

ecológicos y proyectarlo para los siguientes cinco años. 

  

Tabla Nº 21: Demanda Efectiva 

Años 
Demandantes 
Potenciales 

Demandantes 
Reales 

Demandantes 
Efectivos 

Consumo 
Per cápita 

Demanda 
Efectiva 

2018 678.910 70% 96% 5 7.983.982 

2019 696.900 70% 96% 5 8.195.544 

2020 715.370 70% 96% 5 8.412.751 

2021 734.325 70% 96% 5 8.635.662 

2022 753.785 70% 96% 5 8.864.512 

2023 773.770 70% 96% 5 9.099.535 

Fuente: Tabla Nº 24 y Tabla Nº 13 de la encuesta a demandantes 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

Debido a que en la ciudad de Loja existe una gran cantidad de negocios 

dedicados a la comercialización de útiles escolares se ha tomado como 

muestra para la aplicación de entrevista a los propietarios de las 6 

papelerías que cuentan con un inventario más amplio. Los datos que se 

proporcionaron fueron en valores mensuales, lo que permitió hacer el 

cálculo anualmente. 

 

Tabla Nº 22: Cálculo anual del volumen de ventas 

 

Año 
La 

Reforma 
Gráficas 
Santiago 

Loja 
Papel 

Librería 
Palacio 

Gráficas 
Lizette 

Librería 
Aguilar 

Oferta 
Total 

2018 2.400 8.000 6.160 4.800 3.400 6.000 30.760 

2019 2.520 8.400 6.468 5.040 3.570 6.300 32.298 

2020 2.646 8.820 6.791 5.292 3.749 6.615 33.913 

2021 2.778 9.261 7.131 5.557 3.936 6.946 35.609 

2022 2.917 9.724 7.488 5.834 4.133 7.293 37.389 

2023 3.063 10.210 7.862 6.126 4.339 7.658 39.258 

Fuente: Entrevista a Propietarios 
Elaborado por: La Autora 

 
Balance entre oferta y demanda  
       

Es la demanda en la cual los compradores no han logrado acceder al 

producto y/o servicio en todo caso si accedió, no está satisfecho con él. 
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Para obtener la demanda insatisfecha se resta la demanda real efectiva 

de la oferta total todo esto representado en unidades. 

 

 

Tabla Nº 23: Demanda Insatisfecha 

 

Períodos Años 
Demanda 
Efectiva 

Oferta Total 
(incremento del 

5%) 

Demanda 
Insatisfecha 

0 2018 7.983.982 30.760 7.953.222 

1 2019 8.195.544 32.298 8.163.246 

2 2020 8.412.751 33.913 8.378.838 

3 2021 8.635.662 35.609 8.600.053 

4 2022 8.864.512 37.789 8.826.723 

5 2023 9.099.535 39.678 9.059.857 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Pregunta Nº 7 de la entrevista realizada a los oferentes.  

 
 
Se estima para el 2018 una oferta de 30.760 cuadernos ecológicos 

anuales, para cubrir una demanda insatisfecha de 7.953.222 de 7.983.982 

demandantes efectivos. 

 

Producto 

 

El cuaderno ecológico se define como aquel en cuya fabricación, se 

utilizan componentes naturales en el que se han tomado medidas para 

reducir el impacto medioambiental. También a este proceso de se lo 

considera una producción artesanal porque será elaborado a mano. 
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La principal fuente de materia prima de este proyecto son los residuos del 

banano, los cuáles serán transportados desde la ciudad de Machala hasta 

la ciudad de Loja. Cabe mencionar que los propietarios de las bananeras  

 

Tabla Nº 23: Características de los cuadernos ecológicos 

 

Durabilidad y 
resistencia 

 Material del espiral: plástico y de color negro 
 Pastas semirrígidas acartonadas 

Variabilidad 
 Diseños novedosos 
 Aplicación de proceso de sublimación 

Tamaño y tipo 
 

 Tamaño media carta (A5) 
 Tipo (15 x 22cm);  
 N° de hojas: 80 

Calidad 
 

El papel para los cuadernos se lo fabricará utilizando 
desechos de papel bond, el cual resulta como material 
base, ya que se incorporará con la celulosa que se 
obtiene del pinzote del banano para obtener una mezcla 
con mejor calidad y consistencia. 

Producto terminado 

 
 

 
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 
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Precio 

 

Para establecer el precio se ha determinado un rango de precios que 

fueran acorde con la competencia directa de la empresa, a través del 

estudio de mercado, para saber el poder adquisitivo de las personas y la 

cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar por este producto; con 

estos antecedentes y después de realizar el cálculo de precios promedio 

de los cuadernos, resultó un aproximado de $0,99.  

 

Pero de acuerdo a la proyección realizada, se calcula un incremento en la 

producción para la  comercialización en determinados cantones de la 

provincia, lo que resultaría un precio de venta menor con respecto a los 

cuadernos ecológicos. 

 

Comercialización del producto 

 

Dentro del ambiente competitivo en la industria papelera se establecen 

parámetros en el que se desenvolverá el proyecto, es por esto que para la 

creación de la empresa productora y comercializadora de cuadernos 

ecológicos, se ha tomado como referencia la oferta de libre mercado y 

depende básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece y el precio del 

producto, en el que no existe dominio del mercado. Además se considera 

que en la provincia de Loja no se comercializa este tipo de cuaderno 

ecológico. 
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En la comercialización de los cuadernos ecológicos  de la empresa 

BANAPAPER, utilizará dos canales de distribución. 

En un inicio se comercializará los cuadernos ecológicos directamente al 

consumidor. Posteriormente se utilizará los canales de distribución como 

ofertas a las papelerías, imprentas, bazares y almacenes de la ciudad de 

Loja; así como en las instituciones públicas y privadas de la ciudad, 

basándose en estrategias de marketing inculcando el incentivo de 

reciclado de papel y la responsabilidad con el medio ambiente. 

 

La futura comercialización estará orientada a ciertos cantones de la 

provincia de Loja que cuentan con la mayor población en relación a los 

demás, como: Saraguro, Catamayo, Paltas, Calvas y Macará. 

 

Plaza 

 

La plaza de trabajo que se emplea la microempresa BANAPAPER será el 

mercado lojano, inicialmente se promocionará el producto, mediante 

convenios en los colegios y universidades. 

Existen dos empresas de producción de papel artesanal en todo el país 

con las cuales competiremos: 

 

 ECOPAPEL S.A ubicada en la ciudad de Bahía y; 

 

 CABUYA PRODUCTOS ARTESANALES S.A. de la ciudad de Quito. 
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1.  Papelería “La Reforma” 

2.  Gráficas Santiago 

3.  Loja Papel 

4.  Gráficas Lizzette 

5.  Librería y papelería Palacio 

6.  Librería y Papelería  Aguilar 

7.  Bazar y Papelería “Gettoz” 

8.  Papelería, Copiadora, Internet 

9.  Librería y Papelería San Antonio de Padua 

10.  Esgenial Papelería 

11.  P&Y PaperComp 

12.  Papelería Miguelitos 

13.  Creaciones Chelo Ecuador 

14.  P&Y Papercomp 

15.  Librería y Papelería Atlas 

16.  Papelería Las Amazonas 

17.  Librería "Superior" 

18.  Papelería SUMITECK 

19.  Papelería San Pablo 

20.  Papelera Familiar 

21.  Negocio Cyber- Papelería 

22.  Librería y Papelería San Sebastián 

23.  Papelería Copiadora OMEGACOMPU  

24.  Papelería Santiago Sucursal 

25.  Librería y Papelería ZH 

26.  Clic Bazar-Papelería 

27.  Librería & Papelería Milenium 

28.  Librería y Papelería Águila Blanca 

29.  Papelería y Bazar 10 De Agosto 

30.  PAPERCYBER 

31.  Papelería Loja 

32.  Librería y Papelería La Castellana 

33.  Librería y  Papelería San José 

34.  Librería "Liceo De Loja" 

35.  Librería Snalme 

36.  Comisariato Del Estudiante 

37.  Librería y  Bazar "San Agustín" 

38.  Librería y Papelería Nueva Temporada 

39.  Librería De Las Américas 

40.  Librería y Papelería Ludeña Santillana 

Tabla Nº 24: Papelerías de la ciudad de Loja 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y 

operatividad del proyecto para la implantación de la empresa productora y 

comercializadora de cuadernos ecológicos,  en el que se determina el 

tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización 

requerida para realizar la producción. 

 

En el estudio técnico se determina minuciosamente las características de 

cada uno de los equipos y de la maquinaria que se va a requerir, de 

acuerdo a la producción.  

 

Macro localización 

 

El proyecto se realizará en Ecuador en la provincia y ciudad Loja.  

 

Tabla 25: Macro localización 

 

País: ECUADOR 

Región: Zona 7 

Provincia: LOJA 

Cantón: LOJA 

Fuente: Investigación propia  
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 15: Macro localización 

 

 

Micro localización 

 

La localidad para arriendo se encuentra ubicada en la Ciudadela Zamora, 

en las calles Segundo Cueva Celi; entre Clodoveo Carrión y prolongación 

de la calle 24 de Mayo (La Pileta). 

 

Gráfico Nº 16: Micro localización 
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Tabla 26: Micro localización 

 

REGIÓN GEOGRÁFICA: Sierra 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Loja 

PARROQUIA: El Sagrario 

CALLE: Ciudadela Zamora. Calles: Segundo 

Cueva Celi y Clodoveo Carrión 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 

Latitud: 3°59′35″ S  

Longitud: 79°12′15″ O  

Altitud sobre el nivel del mar: 2060 m 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Ingeniería del proyecto 

 

Consiste en acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos 

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

nave industrial, su equipamiento y las características del producto.  

 

El objetivo de este estudio es dar solución a lo relacionado con instalación 

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

maquinaria y equipo necesario. 
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Factores de localización 

 

Entre los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuada, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables. 

 

Tabla Nº 27 

 

FACTOR REQUERIMIENTO 

Mano de Obra Calificada 

Agua Potable 

Energía Eléctrica 120v y 220v 

Servicio telefónico Disponibilidad 

FACTOR REQUERIMIENTO 

Internet Disponibilidad 

Alcantarillado Sanitario 

Vías Primer orden 

Mercado Insatisfecho y con acceso 

Regulaciones legales Favorables 

Fuente: PASACA M. Manuel E. (2017). Formulación y Evaluación de Proyectos de 
inversión. Loja, Ecuador: GRAFICPLUS. 
Elaborado por: La Autora 

 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo, 

así como la maquinaria y equipo necesario que se va a necesitar en la 

empresa productora de cuadernos ecológicos. 
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Componente Tecnológico 

 

La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias de mercado, 

pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta), ni 

elemental para el proceso, ya que se debe evitar por un lado el 

desperdicio de capacidad instalada y por otro lado debe considerarse la 

posible expansión de la unidad productiva. 

 

Tabla Nº 28: Componentes tecnológicos 

 

Nombre de la 
tecnología 

Cant. Características 

 

 

Licuadora  

industrial 

 

 

 

5 

 

Acero inoxidable, 

volcable de diferentes 

capacida-des 10, 20, 

30, 40, 50, 100 litros. 

 

 

Plancha de 

oscilación 

coreana 

40x60 cm 

 

 

2 

 

Plancha deslizable, 

con broches y tornillos 

de acero, son de uso 

prolongado y la 

plancha de alta 

.presión. 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Prensa  

Hidráulica 

 

 

 

5 

Permite prensar en 

forma homogénea en 

toda la superficie de 

trabajo. 

Totalmente construida 

en aluminio con tornillo 

de acero inoxidable 

 

 

Guillotina 

Mecánica de 

Mesa REF SI-

350 

 

 

 

5 

Corta resmas de 

papel hasta 400 mm 

y 24mm de altura, 

incluyeescuadra 

regulable, pizon de 

ajuste y luz infrarroja 

de corte. 

 

 

 

Encuaderna

dora 

 

 

 

5 

 

Permite encuadernar 

blocks de formato A4 

hasta 40 mm de lomo, 

permite la colocación 

de tapas soft y tapas 

duras. 
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Componentes de equipo de oficina 

 

En cuanto al equipo para el área administrativa se ha establecido como 

equipamiento fundamental algunas herramientas y equipos. 

 

Tabla Nº 29: Suministros y materiales de oficina 

Suministros y materiales de oficina 

Cantidad Descripción 

1 caja Grapadora APRENDO MED. REF. 

1 caja Perforadora BESTER 008 

1 caja Saca grapas ARTESCO 

1 caja Grapas ALEXº 26/6 5000 PCS 

Fuente: Librería y papelería “AGUILAR” 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla Nº 30: Equipo de computación 

Equipo de computación 

Cantidad Descripción 

1 Computadora  

1 Impresora multifuncional Canon 

Fuente: Electro - Compu 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla Nº 31: Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres 

Cantidad (Unidades) Descripción 

1 Escritorio Lineal 

1 Sillón Presidente 

1 Vitrina  

3 Depósito de propileno150x100 

Fuente: Mueblería, Artes y Muebles; y Almacén Ochoa Hermanos 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla Nº 32: Bienes de uso y consumo corriente 

 

Cantidad (Unidades) Descripción 

1 Balanza automática 

5 Bastidor 

5 Sillas Unipersonales 

5 Sillas para operarias 

3 Mesas 

1 Percha Metálica 

Fuente: Moblería  Prove Mueble 
Elaborado por: La Autora 

 

Infraestructura Física 

 

La ingeniería tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de 

producción del proyecto, para el desarrollo adopta determinada tecnología 

y la instalación de obras físicas, servicios básicos y de conformidad con 

los equipos y maquinarias de su selección.  

 
 

Distribución de la planta 
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INICIO

Selección de pizonte 

Obtención de la fibra de banano

Cocción y lavado de la fibra

Triturado de fibra 

Corte y licuado del papel reciclado

Licuado de goma

Unificación de materiales

Obtención del papel artesanal

Secado del papel

Encuadernación

FIN

Responsable: Operario y Supervisor 
Realizado de forma manual 
 

Responsable: Operario y Supervisor 
Realizado de forma manual 
 

Responsable: Operario y Supervisor 
Recursos: Trituradores de pseudotallo 
industrial 
 

Responsable: Operario y Supervisor 
Recursos: Trituradores de pseudotallo 
industrial 
 

Responsable: Operario y Supervisor 
Recursos: Tambor aplanador y escurridor 
artesanal. 
 

Responsable: Operario, supervisor y 
empaquetadores. 
Recursos: Toldas de mezclas. 
 

Responsable: Operario y supervisor 
Recursos: Bastidores 
 
 
 Responsable: Operario y supervisor 
Recursos: pastas, anillados espirales, 
pinzas, perforadora industrial 
 
 

Responsable: Operario y Supervisor 

Responsable: Operario y Supervisor 
 

Proceso de Fabricación 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS CUADERNOS ECOLÓGICOS 

 

El proceso de elaboración del papel de banano inicia desde que el 

supervisor y el operario evalúan y eligen el pseudotallo con el cual van a 

trabajar 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

 

 

 

Del pinzote se desecha la corteza para obtención de la fibra.    

 

Gráfico Nº 19                  

 

 

 

 

 

 

La fibra del pinzote es colocado en el depósito para la posterior 

fermentación. 
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Fermentación en seco 

 

Una vez fermentado se almacena en un contenedor y se cubre totalmente 

con plástico. Dejar entre quince a veinte días. Esto produce una 

fermentación donde los azúcares, almidones, pectinas y gomas se 

descomponen. Este proceso favorece la posterior cocción y el refino. 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de la capa externa  

 

La fermentación provoca el decrecimiento de la parte más externa del 

pinzote debido a la descomposición de la celulosa, zona que se elimina 

antes de proceder a la cocción.  
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Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

Cocción alcalina 

 

Es necesario para la eliminación de la lignina, componente de la planta 

que rodea y enmascara la fibra de celulosa. Se cocinan con una 

proporción de hidróxido de sodio del 15% sobre la materia prima seca y 

una cocción de 120 minutos a partir de la ebullición. La fibra que se 

obtiene es de color oscuro. 

 

Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 
 

Refino o batido 

 

La forma más natural para blanquear el papel, es usando agua oxigenada 

e hidrosulfito sódico (PCF), durante un período de 24 horas. Luego se 

procede a incorporar el papel reciclado triturado para posteriormente 

batirla en una tina hasta conseguir una consistencia semi-espesa.  

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

Con un bastidor se saca de la tina el contenido de la mezcla, de manera 

uniforme con la finalidad de que no existan grumos y se procede al 

secado. 

Gráfico Nº 24 
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Para que el papel esté listo para el siguiente proceso, se concluye con el 

proceso de prensado. 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa con el proceso de sublimación de acuerdo a las portadas  de 

los cuadernos requeridos. 

 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

Y finalmente se concluye con el proceso de encuadernación, que consiste 

en perforar las hojas y las pastas; y por último se coloca el espiral 

metálico en cada uno de los cuadernos. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

En lo que respecta al estudio financiero se analizará el capital financiero 

que la empresa deberá invertir para iniciar con sus actividades 

productivas y las fuentes de financiamiento que nos ayudarán con el 

capital requerido. 

 

Inversión y financiamiento 

 

Son todas las erogaciones que ocurre al comienzo de la vida económica 

de un proyecto de inversión en curso y que representan desembolso de 

efectivo para la adquisición de activos fijos, tales como: terrenos, edificios, 

maquinarias, etc. 

 

Inversión de activos fijos 

 

Constituyen los bienes que son necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

 Maquinaria y Equipo: Conocidos como todos los componentes 

tecnológicos que intervienen de manera directa en la producción o 

elaboración de un producto. 
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Tabla Nº 34: Maquinaria y equipo 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO 
COSTO 

TOTAL 

Licuadora Industrial 5 1.200,00 6.000,00 

Plancha de oscilación 2 368,99 737,98 

Prensa Hidráulica 5 1250,00 6.250,00 

Encuadernadora 5 140,00 700,00 

Guillotina 5 130,00 650,00 

Cocina Industrial 1 450,00 450,00 

TOTAL 14.787,98 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Muebles y Enseres: Son todos los muebles, instrumentos y utensilios 

que se van a utilizar en el departamento administrativo para el normal 

funcionamiento de la empresa 

Tabla Nº 35: Muebles y Enseres 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD  PRECIO 
COSTO 

ANUAL 

Escritorio Lineal  1 290,18 290,18 

Sillón Presidente 1 196,43 196,43 

Vitrina 1 110,00 110,00 

Depósito de propileno150x100 3 180,00 540,00 

Total 1.136,61 

Fuente: Proforma "Prove Mueble" y Proforma “Ochoa Hermanos” 
Elaborado por: La Autora 
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Bienes de uso y consumo corriente.- son bienes tangibles que se 

utilizan para desarrollar las actividades de la empresa y tienen una vida 

útil superior a un año. 

 

Tabla Nº 36: Bienes de uso y consumo corriente 

 

PRESUPUESTO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ANUAL 

Balanza automática 1 80,00 80,00 

Bastidor 5 5,00 25,00 

Sillas Unipersonales 5 40,18 200,90 

Sillas para operarias 5 6,00 30,00 

Mesas 3 80,00 240,00 

Percha Metálica 1 50,00 50,00 

TOTAL 625,90 

Fuente: Proforma "Prove Mueble" y Proforma “Ochoa Hermanos” 
Elaborado por: La Autora 

 

Equipo de computación.- El equipo de computación es indispensable 

para el cumplimiento de actividades de carácter administrativo en la 

empresa. 

Tabla Nº 37: Equipo de computación 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE 
CANTIDAD PRECIO 

COSTO 

ANUAL 

Computadora 1 470,00 470,00 

Impresora  Canon 1 250,00 250,00 

TOTAL     720,00 

Fuente: Electro Compu 

Elaborado por: La Autora 
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Suministros y materiales de oficina.- Constituidos por los objetos o 

útiles que utiliza la empresa para la realización de sus funciones 

administrativa que no intervienen directamente en el proceso de 

producción de la empresa. 

 

Tabla Nº 38: Suministros y materiales de oficina 

 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 
COSTO 
ANUAL 

Grapadora APRENDO MED. 1 2,45 2,45 

Perforadora BESTER 008 1 8,00 8,00 

Saca grapas Artesco 1 0,71 0,71 

Grapas ALEXº 26/6 5000 PCS 1 0,60 0,60 
 

TOTAL 11,76 

Fuente: Papelería y Librería Aguilar 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla Nº 39: Depreciaciones 

 

DEPRECIACIONES 

ACTIVO COSTO 
DEPRECIA
CIÓN (%) 

VIDA ÚTIL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
VALOR 

RESIDUAL 

Maquinaria y 
Equipo 

14.787,98 10% 10 años 1.478,80 7.393,99 

Muebles y 
Enseres 

1.136,61 10% 10 años 113,66 568,31 

Equipos de 
Computación 

720,00 33,33% 3 años 21,60 108,01 

Fuente: Tabla Nº 44, 45 y 47. 

Elaborado por: La Autora 
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Tabla Nº 40: Inversión de activos fijos 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 14.787,98 

Muebles y Enseres 1.136,61 

Equipos de Computación 720,00 

TOTAL 16.644,59 
Fuente: Tabla Nº 50 

Elaborado por: La Autora 

 

Inversión de activos diferidos.- Son aquellos constituidos por los 

servicios o deudas adquiridas con la finalidad de poner en marcha el 

proyecto. Estas inversiones tienen las características de ser intangibles y 

están constituidas por los estudios preliminares, la elaboración del 

proyecto, marcas, patentes, gastos de constitución, etc. Así como los 

activos fijos de deprecian, los diferidos deben amortizarse en un periodo 

de 5 años de acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador, en 

porcentajes anuales iguales. 

 

Tabla Nº 41: Inversión en activos diferidos 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBRO COSTO TOTAL 

Estudios preliminares 534,00 

Constitución de la empresa 400,00 

Permisos de Funcionamiento 800,00 

TOTAL 1.734,00 
Fuente: Municipio de Loja y Asesoría legal  

Elaborado por: La Autora 
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Tabla Nº 42: Amortización de Activos diferidos 

 

Amortización de Activos diferidos 

AÑO TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL (20%) 

0 1.734,00 0,00 

1   346,80 

2   346,80 

3   346,80 

4   346,80 

5   346,80 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 

 

Inversión en capital de trabajo.- Constituyen los valores invertidos en 

los diferentes rubros con las actividades propias del proceso productivo. 

 

Materia prima directa.- son todos aquellos materiales que forman parte 

del producto terminado que permiten la elaboración de los cuadernos 

ecológicos. 

 

Tabla Nº 43: Materia prima directa 
 

 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 

Valor 
Mensual  

USD 

Valor Total 
USD 

 Papel 
reciclado  

qq 100 20,25 2.025,00 24.300,00 

Pinzote de 
banano  

qq 4.167 0,75 3.125,00 37.500,00 

 Goma 
blanca  

L 71 1,25 89,29 1.071,43 

 Espiral   Un 50.000 0,15 7.500,00 90.000,00 

TOTAL 
12.739,29 

 
152.871,43 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 
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Materia prima indirecta.- Son todos los materiales sujetos a 

transformación, que no se identifican plenamente en el producto 

terminado. 

 

Tabla Nº 44: Materia prima indirecta 

 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA  

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 

Valor 
Mensual  

USD 

Valor Total 
USD 

Cajas de 
cartón  

Cajas 67 0,2 13,30 160,00 

Cinta de 
embalaje 

Un 10 1,5 15,00 180,00 

 TOTAL 28,33 340,00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Mano de obra directa.- es la mano de obra que se ejecuta en las áreas 

que tienen relación directa con la producción. 

 

Tabla Nº 45: Mano de obra directa 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Nº Cargo Líquido a Recibir 
Costo Mensual 

USD 

Costo Anual 

USD 

3 Operadores 395,08 1.185,23 14.222,70 

Total 395,08 1.185,23 14.222,70 

Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018. (Ministerio de Trabajo). 

Elaborado por: La Autora 

 

Gastos administrativos.- Constituye el pago a los empleados de 

acuerdo a los beneficios que establece la ley por servicios prestados de 
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cada uno de los empleados de una empresa, los mismos que se detallan 

a continuación. 

 

Tabla Nº 46: Gastos administrativos 

 

RESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Nº Cargo Líquido a Recibir Costo Mensual Costo Anual 

1 Gerente 394,44 398,91 4.786,92 

1 Contador 395,13 395,13 4.741,56 

 Total     794,04 9.528,48 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Mano de obra indirecta.- Se refiere a los salarios pagados a los 

trabajadores que realizan tareas que no contribuyen directamente con la 

producción de bienes o la prestación de servicios, tales como los 

trabajadores de apoyo que ayudan a posibilitar a otros producir bienes.  

 

Tabla Nº 47: Mano de obra indirecta 

 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nº Cargo Líquido a Recibir Costo Mensual Costo Anual 

1 Supervisor 393,13 393,13 4.717,53 

Total 393,13 393,13 4.717,53 
Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018. (Ministerio de Trabajo). 
Elaborado por: La Autora 
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Gastos de venta.- Son las erogaciones que están directamente 

relacionadas con la operación de ventas. Como ejemplo se citan: fletes, 

sueldos y comisiones de vendedores. 

 

Tabla Nº 48: Gastos de venta 

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA 

Nº Cargo 
Líquido a 
Recibir 

Costo Mensual Costo Anual 

1 Vendedor 381,55 381,55 4.578,58 

Total 381,55 381,55 4.578,58 

Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018. (Ministerio de Trabajo). 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla Nº 49: Gastos de venta 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor Total 

Anual 

Transporte 
de materia 

prima 
Flete 4 625 2.500,00 

 

30.000 

 

Total 2.500,00 30.000 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: La Autora 
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REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Tabla Nº 50: Rol de pagos mano de obra directa 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

N
º 

Cargo 

Ingresos 
Total 

Ingresos 

Deduccione
s Total 

Deduccione
s 

Fondo 
de 

Reserva 

Líquido 
a 

Recibir 

IEES Provisiones 

Sueldo 
Aporte 

Personal 
9,45%  

Aporte 
Patronal12,15

% 

Fondo 
de 

Reserva 

XIII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Vacaciones 

1 Operador 1         399,55    399,55 37,76 37,76 33,28 395,08 48,55 33,28 33,30 32,17 16,65 

1 Operador 2         399,55    399,55 37,76 37,76 33,28 395,08 48,55 33,28 33,30 32,17 16,65 

1 Operador 3         399,55    399,55 37,76 37,76 33,28 395,08 48,55 33,28 33,30 32,17 16,65 

TOTALES 1198,65 1198,65 113,27 113,27 99,85 1185,23 145,64 99,85 99,89 96,50 49,94 
Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018. (Ministerio de Trabajo). 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Tabla Nº 51: Rol de provisiones de mano de obra directa 

PROVISIONES SOCIALES 

Nº Cargo 

IEES Provisiones 

Total Costo Mes $ Costo Año $ 12,15% A. 
Patronal 

Fondo de 
Reserva 

XIII Sueldo 
XIV 

Sueldo 
Vacaciones 

1 Operador 1 48,55 33,28 33,30 32,17 16,65 163,94 163,94 1967,26 

1 Operador 2 48,55 33,28 33,30 32,17 16,65 163,94 163,94 1967,26 

1 Operador 3 48,55 33,28 33,30 32,17 16,65 163,94 163,94 1967,26 

TOTALES 145,64 99,85 99,89 96,50 49,94 491,81 491,81 5.901,78 
Fuente: Tabla Nº 50 
Elaborado por: La Autora 
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REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Tabla Nº 52: Rol de pagos de mano de obra indirecta 

ROL DE PAGOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nº Cargo 

Ingresos 
Total 

Ingresos 

Deducciones 
Total 

Deducciones 
Fondo de 
Reserva 

Líquido 
a Recibir 

IEES Provisiones 

Sueldo 
Aporte 

Personal 
9,45%  

Aporte 
Patronal
12,15% 

Fondo 
de 

Reserva 

XIII 
Sueld

o 

XIV 
Sueldo 

Vacacion
es 

1 
Super-
visor 

397,58 397,58 37,57 37,57 33,12 393,13 48,31 33,12 33,13 32,17 16,57 

TOTALES 397,58 397,58 37,57 37,57 33,12 393,13 48,31 33,12 33,13 32,17 16,57 
Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018. (Ministerio de Trabajo). 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla Nº 53: Rol de provisiones de mano de obra indirecta 

PROVISIONES SOCIALES 

Nº Cargo 

IEES Provisiones 

Total Costo Mes $ Costo Año $ 
12,15% A. Patronal 

Fondo de 
Reserva 

XIII Sueldo XIV Sueldo Vacaciones 

1 Supervisor 48,31 33,12 33,13 32,17 16,57 163,29 163,29 1959,46 

TOTALES 48,31 33,12 33,13 32,17 16,57 163,29 163,29 1959,46 
 

Fuente: Tabla Nº 52 
Elaborado por: La Autora 
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REMUNERACIONES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla Nº 54: Rol de pagos de gastos administrativos 

ROL DE PAGOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº Cargo 

Ingresos 
Total 

Ingresos 

Deducciones 
Total 

Deducciones 

Fondo 
de 

Reserva 
8,33% 

Líquido 
a 

Recibir 

IEES Provisiones 

Sueldo 
Aporte 

Personal 
9,45%  

Aporte 
Patronal 
12,15% 

Fondo 
de 

Reserva 

XIII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Vacaciones 

1  Gerente          398,91    398,91 37,70 37,70 33,23 394,44 48,47 33,23 33,24 32,17 16,62 

1  Contador          395,91    395,91 37,41 70,39 32,98 395,13 48,10 32,98 32,99 32,17 16,62 

TOTAL 794,82 794,82 75,11 108,09 66,21 789,57 96,57 66,21 66,24 64,33 33,24 
Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018. (Ministerio de Trabajo). 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla Nº 55: Rol de provisiones de gastos administrativos 

PROVISIONES SOCIALES 

Nº Cargo 

IEES Provisiones 

Total Costo Mes $ Costo Año $ 12,15% A. 
Patronal 

Fondo de Reserva XIII Sueldo XIV Sueldo Vacaciones 

1  Gerente  48,47 33,23 33,24 32,17 16,62 163,73 163,73 1964,73 

1  Contador  48,10 32,98 32,99 32,17 16,62 162,86 162,86 1954,35 

TOTALES 96,57 66,21 66,24 64,33 33,24 326,59 326,59 3.919,08 
Fuente: Tabla Nº 54 
Elaborado por: La Autora 
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REMUNERACIONES DE GASTOS DE VENTAS 

Tabla Nº 56: Rol de pagos de gasto de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

ROL DE PAGOS 

Nº Cargo 

Ingresos 
Total 

Ingresos 

Deducciones 
Total 

Deducciones 

Fondo 
de 

Reserva 

Líquido 
a 

Recibir 

IEES Provisiones 

Sueldo 
Aporte 

Personal 
9,45%  

Aporte 
Patronal 
12,15% 

Fondo 
de 

Reserva 

XIII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Vacaciones 

1 Vendedor 385,87 385,87 36,46 36,46 32,14 381,55 46,88 32,14 32,16 32,17 16,08 

    385,87 385,87 36,46 36,46 32,14 381,55 46,88 32,14 32,16 32,17 16,08 
Fuente: Tabla de Salarios Mínimos Sectoriales 2018. (Ministerio de Trabajo). 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla Nº 57: Rol de provisiones 

PROVISIONES SOCIALES 

Nº Cargo 

IEES Provisiones 

Total Costo Mes $ Costo Año $ 12,15% A. 
Patronal 

Fondo de Reserva XIII Sueldo XIV Sueldo Vacaciones 

1  Vendedor  46,88 32,14 32,16 32,17 16,08 159,43 159,43 1913,12 

TOTALES 46,88 32,14 32,16 32,17 16,08 159,43 159,43 1.913,12 
Fuente: Tabla Nº 56 
Elaborado por: La Autora 
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Servicios Básicos 

 

Energía eléctrica.- Para el cálculo de la Energía Eléctrica se tomará en 

consideración los KwH (Kilo Vatios Hora) que consume cada bien más las 

horas que se mantendrá encendido dicho bien. Para el costo se observará 

los pliegos tarifarios y la fórmula de cálculo (CONSUMO MENSUAL = 

Potencia (W) * horas de uso por día * días uso al mes/1000) que dispone 

el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por medio de la Agencia 

de Regulación y Control de Electricidad. 

 

Tabla Nº 58: Energía eléctrica 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

EQUIPO Cant 
Potencia 

(Kw) 

Nº 
Horas 

Día 

Días 
Mes 

Consumo 
KwH/Mes  

Preci
o 

KwH 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Computación 1 150 8 28 33,6 0,101 3,39 40,72 

Impresoras 1 150 8 28 33,6 0,101 3,39 40,72 

Alumbrado 8 150 8 28 268,8 0,101 27,14 325,78 

Maquinaria y 

Equipo 
8 220 8 28 394,24 0,101 39,81 477,81 

TOTAL 32 112 730,24 0,404 73,75 885,05 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad. 
Elaborado por: La Autora 

 

 



115 
 

 
 

Agua potable.- Para el cálculo de agua se tomó como referencia 50L de 

agua diarios por empleado para su consumo personal, para los operarios 

se estimó un consumo diario de un m3, como parte de la actividad de la 

empresa. 

 

Tabla Nº 59: Agua potable 

 

AGUA POTABLE 

Precio Metro Cúbico  0,48 

Personal Nº Consumo 

Día  Litros 

Días 

Mes 

Consumo  

Mensual 

Litros 

Consumo 

Anual 

Litros 

Precio 

Litro 

Total 

Anual 

Gerente 1 50 28 1400 16800 0,00048 8,064 

Supervisor  1 50 28 1400 16800 0,00048 8,064 

Secretario 1 50 28 1400 16800 0,00048 8,064 

Operarios 3 1000 28 28000 336000 0,00048 161,28 

Vendedor 1 50 28 1400 16800 0,00048 8,064 

TOTAL     140 33.600 292.320 0,00048 193,54 

Fuente: FONAG 
Elaborado por: La Autora 

 

Costos indirectos de fabricación.- son todos los costos que no incurren 

directamente en la producción, pero que son necesarios para formar parte 

del proceso. 
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Tabla Nº 60: Presupuestos de Costos Indirectos de Fabricación 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

Materia prima indirecta 28,33 340,00 

Mano de obra indirecta 393,13 4.717,53 

Servicios básicos 89,88 1.078,59 

Arriendo 900,00 10.800,00 

Reparación y Mantenimiento 27,74 332,89 

Depreciaciones 134,51 1.614,06 

Transporte 2.500,00 30.000,00 

Total 4.073,59 48.883,07 

Fuente: Tabla Nº 55, 58  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Arriendo.- El local debe encontrarse en perfecta ubicación y en las 

mejores condiciones para el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla Nº 61: Presupuesto de arriendo 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. ANUAL 

Arriendo 1 mes 900,00 10.800,00 

TOTAL 10.800,00 

Fuente: Propietario del local 

Elaborado por: La Autora 
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Reparación y mantenimiento.- Hace referencia a un porcentaje 

destinado anualmente como su palabra lo dice para el mantenimiento de 

equipos y maquinaria de la empresa para así garantizar un buen 

funcionamiento y rendimiento de la misma. 

 

Tabla Nº 62: Presupuesto de Reparación y mantenimiento 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR ALÍCUOTA VALORANUAL 

Maquinaria y Equipo 14.787,98 2% 295,76 

Muebles y Enseres 1.136,61 2% 22,73 

Equipo de Computación 720,00 2% 14,40 

Total 390,13 

Fuente: Electro-Compu y Moblería  Prove Mueble 

Elaborado por: La Autora 

 

Presupuestos proyectados del capital de trabajo.- Para proyectar los 

presupuestos se utilizó la tasa de inflación del 3,57% según datos del 

Banco Central del Ecuador. 
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Tabla Nº 63: Presupuesto de producción y operación para determinar el 

capital de trabajo 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

PRESUPUESTOS 
PROYECTADOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN O ELABORACIÓN 

Materia Prima 
Directa 

152.871,43 158.328,94 163.981,28 169.835,41 175.898,54 

Materia Prima 
Indirecta 

340,00 352,14 364,71 377,73 391,21 

Mano de Obra 
Directa 
(Operadores) 

20.124,48 20.842,92 21.587,01 22.357,67 23.155,84 

Mano de Obra 
Indirecta 
(Supervisor) 

6.676,99 6.915,36 7.162,23 7.417,93 7.682,75 

SUBTOTAL 
173.335,91 179.524,00 185.933,01 192.570,81 199.445,59 

COSTO DE OPERACIÓN 

Gatos de 
Administración 

11.441,60 11850,06 12273,11 12711,26 13165,05 

Gasto de Ventas 
6.491,70 6723,45 6963,48 7212,08 7469,55 

Bienes de uso y 
consumo 
corriente 

625,90 648,24 671,39 695,36 720,18 

Arriendo 
10.800,00 11185,56 11584,88 11998,46 12426,81 

Reparación y 
Mantenimiento 

332,89 344,78 357,08 369,83 383,04 

Servicios Básicos 
1.078,59 1117,09 1156,97 1198,28 1241,06 

SUBTOTAL 
30.770,68 31.869,19 33.006,92 34.185,27 35.405,68 

 TOTAL 
204.106,58 211.393,19 218.939,93 226.756,08 234.851,27 

Fuente: Presupuestos 

Elaborado por: La Autora 
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Capital de Trabajo 

 

La definición más básica de capital de trabajo, es que se considera como 

aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 

sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 

como activo corriente. La empresa para poder operar requiere de 

recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de 

obra, reposición de activos fijos, etc. 

 

Tabla Nº 64: Capital de trabajo 

CUADRO DE RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

ESPECIFICACIONES 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 
VALOR TOTAL 

ANUAL 

PRODUCCIÓN 

Materia prima directa 12.739,29 152.871,43 

Mano de obra directa 1.677,04 20.124,48 

Costos indirectos de fabricación 4.073,59 48.883,07 

TOTAL PRODUCCIÓN 18.489,91 221.878,97 

ADMINISTRACIÓN 

Gastos Administrativos 953,47 11.441,60 
Bienes de uso y consumo 
corriente 52,16 625,90 

TOTAL ADMINISTRACIÓN 1.005,62 12.067,50 

VENTAS 

Gasto de Ventas 540,97 6491,70 

TOTAL VENTAS 540,97 6.491,70 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 20.036,51 240.438,17 

Fuente: Tabla Nº 74 

Elaborado por: La Autora 

https://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
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Tabla Nº 65: Resumen de inversiones 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Activo Fijo 16.644,59 

Activo Diferido 1.734,00 

Capital de Trabajo 20.036,51 

Total 38.415,10 

Fuente: Tabla Nº 41, 52 y 75 
Elaborado por: La Autora 

 

Financiamiento 

 

Una vez analizados los presupuestos y el monto mensual de la inversión, 

se  ha considerado que el total de la inversión será cubierta con recursos 

propios de los socios de la empresa. 

 

Establecimiento de ingresos 

 

Los ingresos que se generen en el proyecto quedan definidos por el 

volumen de unidades producidas y por sus precios de venta. 
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Tabla Nº 66: Precio unitario de los cuadernos 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE CUADERNOS  

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDADES 
PRODUCIDAS  

COSTO DE 
FABRICACIÓN 

% DE 
UTILIDAD 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

INGRESO 

1 38.415,10 50.000,00 0,77 29% 0,22 0,99 50.000,00 53.781,15 

2 39.786,52 50.000,00 0,80 31% 0,25 1,04 50.000,00 59.679,79 

3 41.206,90 50.000,00 0,82 33% 0,27 1,10 50.000,00 61.810,35 

4 42.677,99 50.000,00 0,85 33% 0,28 1,14 50.000,00 64.016,98 

5 44.201,59 50.000,00 0,88 33% 0,29 1,18 50.000,00 66.302,39 
Fuente: Cuadro Resumen de capital de trabajo 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Precio de venta.- Ya obtenidos los costos unitarios de de fabricación, se procede a determinar el precio de venta al 

público de los cuadernos ecológicos, por lo que se ha considerado el costo de producción añadiéndole un margen de 

utilidad  del 40% para el primer año y el 50% a partir del segundo año en adelante.  

 

La empresa ha decidido establecer un precio de 0,99 dólares por cada cuaderno ecológico para el primer año. 
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Tabla Nº 67: COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 1 

EMPRESA BANAPAPER  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

DETALLE 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa   12.739,29   

Mano de Obra Directa 1.677,04     

Dep. Maquinaria y Equipo 1.478,80     

Materia Prima Indirecta   28,33   

Mano de Obra Indirecta 556,42     

Reparación y 
Mantenimiento 

332,89     

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

4.045,15 12.767,62 16.812,76 

COSTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gatos de Administración 953,47     

Dep. Muebles y Enseres 113,66     

Dep. Equipo de Cómputo 21,60     

Materiales y útiles de 
oficina 

11,76     

Servicios básicos 1.078,59     

Arriendo 10.800,00     

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

12.979,08   12.979,08 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y remuneraciones  540,97     

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 

540,97 0,00 540,97 

COSTOS TOTAL 17.565,19 12.767,62 30.332,81 

Fuente: Cuadro resumen de capital de trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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 TABLA Nº 68: COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2 

EMPRESA BANAPAPER  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL SEGUNDO AÑO DE VIDA ÚTIL 

DETALLE 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa   13.194,08   

Mano de Obra Directa 1.736,91     

Dep. Maquinaria y Equipo 1.478,80     

Materia Prima Indirecta   29,34   

Mano de Obra Indirecta 576,28     

Reparación y 
Mantenimiento 

344,78     

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 4.136,76 13.223,42 17.360,19 

COSTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gatos de Administración 987,51     

Dep. Muebles y Enseres 113,66     

Dep. Equipo de Cómputo 21,60     

Materiales y útiles de 
oficina 

12,18 
  

  

Servicios básicos 1.117,09     

Arriendo 11.185,56     

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

13.437,60   13.437,60 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y remuneraciones  
560,29 

  
  

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 

560,29   560,29 

COSTOS TOTAL 18.134,65 13.223,42 31.358,08 

Fuente: Cuadro resumen del capital de trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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TABLA Nº 69: COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 3 

EMPRESA BANAPAPER  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL TERCER AÑO DE VIDA ÚTIL 

DETALLE 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa   13.665,11   

Mano de Obra Directa 1.798,92     

Dep. Maquinaria y Equipo 1.478,80     

Materia Prima Indirecta   30,39   

Mano de Obra Indirecta 596,85     

Reparación y 
Mantenimiento 

357,08     

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 4.231,65 13.695,50 17.927,15 

COSTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gatos de Administración 1.022,76     

Dep. Muebles y Enseres 113,66     

Dep. Equipo de Cómputo 21,60     

Materiales y útiles de oficina 12,61     

Servicios básicos 1.156,97     

Arriendo 11.584,88     

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

13.912,49   13.912,49 

GASTOS DE VENTAS 

Gasto de ventas 580,29     

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 

580,29 
  

580,29 

COSTOS TOTAL 18.724,44 13.695,50 32.419,94 

Fuente: Cuadro resumen del capital de trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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TABLA Nº 70: COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 4 

EMPRESA BANAPAPER  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL CUARTO AÑO DE VIDA ÚTIL 

DETALLE 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa   14.152,95   

Mano de Obra Directa 1.863,14     

Dep. Maquinaria y Equipo 1.478,80     

Materia Prima Indirecta   31,48   

Mano de Obra Indirecta 618,16     

Reparación y 
Mantenimiento 

369,83     

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 4.329,93 14.184,43 18.514,36 

COSTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gatos de Administración 1.059,27     

Dep. Muebles y Enseres 113,66     

Dep. Equipo de Cómputo 21,60     

Materiales y útiles de oficina 13,06     

Servicios básicos 1.198,28     

Arriendo 11.998,46     

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

14.404,34   14.404,34 

GASTOS DE VENTAS 

Gasto de Ventas 601,01     

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 

601,01   601,01 

COSTOS TOTAL 
19.335,28 14.184,43 33.519,71 

Fuente: Cuadro resumen de capital de trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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TABLA Nº 71: COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 5 

EMPRESA BANAPAPER  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL QUINTO AÑO DE VIDA ÚTIL 

DETALLE 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa   14.658,21   

Mano de Obra Directa 1.929,65     

Dep. Maquinaria y Equipo 1.478,80     

Materia Prima Indirecta   32,60   

Mano de Obra Indirecta 640,23     

Reparación y 
Mantenimiento 

383,04     

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

4.431,72 14.690,81 19.122,53 

COSTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gatos de Administración 1.097,09     

Dep. Muebles y Enseres 113,66     

Dep. Equipo de Cómputo 21,60     

Materiales y útiles de oficina 13,53     

Servicios básicos 1.241,06     

Arriendo 12.426,81     

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

14.913,75 0,00 14.913,75 

GASTOS DE VENTAS 

Gasto de Ventas 622,46 
 

  

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 

622,46 0,00 0,00 

COSTOS TOTAL 19.345,46 14.690,81 34.036,28 

Fuente: Cuadro resumen de capital de trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
EMPRESA BANAPAPER  

Expresado en dólares (USD) 

  
  

AÑO 1   

ACTIVO 
   

  

Activo Corriente 
   

  

Capital de trabajo 
   

20.036,51 

Total Activo Corriente 
   

20.036,51 

Activo no Corriente 
   

  
POPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

   
  

Maquinaria y Equipo 
   

14.787,98 

Muebles y Enseres 
   

1.136,61 

Equipos de Computación  
   

720,00 

Total Activo no Corriente 
   

16.644,59 

Otros Activos 
   

  

ACTIVOS DIFERIDOS 
   

  

Gatos de Constitución 
   

1.734,00 

Total Activo Diferido 
   

1.734,00 

TOTAL ACTIVO 
   

38.415,10 

PASIVO 
   

  

Pasivo Corriente 
   

  
Cuentas por pagar a 
proveedores 

   
12.767,62 

Sueldos y salarios por pagar 
   

3.727,90 
Aporte personal y patronal 
por pagar 

   
599,81 

Impuestos por pagar 
   

6.310,64 

TOTAL PASIVO 
   

23.405,97 

PATRIMONIO 
   

  

Capital Social 
   

15.009,14 

TOTAL PATRIMONIO 
   

15.009,14 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

   
38.415,10 

              
Fuente: Investigación 
Elaborador por: La Autora 
 

 
El balance general es un informe financiero que muestra la situación 

contable de la empresa; pues refleja los activos, pasivos y el patrimonio 

que posee la empresa en el año base. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
BANAPAPER  

Expresado en dólares (USD) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 

Ventas 53.781,15 55.701,13 57.689,66 59.749,18 61.882,23 

TOTAL INGRESOS 53.781,15 55.701,13 57.689,66 59.749,18 61.882,23 
EGRESOS 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa 12.739,29 13.194,08 13.665,11 14.152,95 14.658,21 
Mano de Obra Directa 1.677,04 1.736,91 1.798,92 1.863,14 1.929,65 

Costos Indirectos de Fabricación 4.073,59 4.219,02 4.369,63 4.525,63 4.687,20 

Total costo de producción 18.489,91 19.150,00 19.833,66 20.541,72 21.275,06 
COSTO DE OPERACIÓN 

Gastos de Administración 1.005,62 1.041,53 1.078,71 1.117,22 1.157,10 
Gasto de Ventas 540,97 560,29 580,29 601,01 622,46 

Total costo de operación 1.546,60 1.601,81 1.659,00 1.718,22 1.779,56 

TOTAL DE EGRESOS 20.036,51 20.751,82 21.492,66 22.259,95 23.054,63 
UTILIDAD BRUTA 33.744,63 34.949,32 36.197,01 37.489,24 38.827,60 
15% Utilidad Trabajadores 5.061,69 5.242,40 5.429,55 5.623,39 5.824,14 
UTILIDAD ANTES IMPUESTO 28.682,94 29.706,92 30.767,45 31.865,85 33.003,46 
22% Impuesto a la Renta 6.310,25 6.535,52 6.768,84 7.010,49 7.260,76 

GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 22.372,69 23.171,40 23.998,61 24.855,37 25.742,70 

Fuente: Investigación 
Elaborador por: La Autora 
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El estado de resultados muestra como el negocio a partir del primer año 

obtiene una ganancia de $ 22.372,69 siendo esta aceptable para ser una 

empresa nueva en vías de crecimiento, con producto artesanal que busca 

obtener posicionamiento en el mercado. En el quinto año se estima las 

ganancias sean mucho mayores llegando $ 25.742,70  de utilidad, lo cual 

es muy favorable para la rentabilidad, estabilidad y permanencia 

 

 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Análisis del punto de equilibrio.- El punto de equilibrio es el cálculo del 

volumen de las ventas, los costos fijos y variables, cuyo resultado 

determinará el punto en que la empresa no producirá ni utilidad ni pérdida. 

 

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

también es denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO. 

 

Para el desarrollo del cálculo es necesario clasificar los costos fijos y en 

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

 

Existen dos métodos para el cálculo del punto de equilibrio, los mismos 

que son: método matemático y método geográfico. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES 

 

a) Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 × 100 

PE= 17.565,19 = 43% 

 

41.013,36 

  

b) Punto de equilibrio en función de las ventas  

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

 × 100 

PE= 17.565,19 = 23.033,28 

 

0,763 

  

c) Gráfica del punto de equilibrio 

Gráfico Nº 28 
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Análisis.- El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad del 43% en función a la capacidad instalada, al tener 

ventas de $ 23.033,28, se refiere a los ingresos para no ganar ni perder. 

Cuando se trabaja a menos del 43% de su capacidad instalada o cuando 

sus ventas son menores de $23.033,28 la empresa pierde; y cuando se 

trabaja sobre éstas cantidades la empresa empezará a ganar. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL SEGUNDO AÑO DE 

OPERACIONES 

 

a) Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 × 100 

PE= 18.134,65 = 39% 

 

46.456,36 

  

b) Punto de equilibrio en función de las ventas  

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

 × 100 

PE=
18.134,65

0,778
=23.296,54 

 

 



132 
 

 
 

c) Gráfica del punto de equilibrio 

Gráfico Nº 29 

 

 

Análisis.- El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad del 39% en función a la capacidad instalada, al tener 

ventas de $ 23.296,54, se refiere a los ingresos para no ganar ni perder. 

Cuando se trabaja a menos del 39% de su capacidad instalada o cuando 

sus ventas son menores de $23.296,54 la empresa pierde; y cuando se 

trabaja sobre éstas cantidades la empresa empezará a ganar. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ELTERCER AÑO DE OPERACIONES 

a) Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 × 100 

𝑃𝐸 =
18.724,44 

48.456,36
= 39% 
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b) Punto de equilibrio en función de las ventas  

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

 × 100 

PE=
18.724,44

0,778
=24.054.20 

 

c) Gráfica del punto de equilibrio 

 Gráfico N° 30 

 

 

Análisis.- El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad del 39% en función a la capacidad instalada, al tener 

ventas de $ 24.054,20, se refiere a los ingresos para no ganar ni perder. 

Cuando se trabaja a menos del 39% de su capacidad instalada o cuando 

sus ventas son menores de $ 24.054,20 la empresa pierde; y cuando se 

trabaja sobre éstas cantidades la empresa empezará a ganar. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ELCUARTO AÑO DE OPERACIONES 

 

a) Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 × 100 

𝑃𝐸 =
19.335,28

49.832,55
= 39% 

 

b) Punto de equilibrio en función de las ventas  

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

 × 100 

PE =
19.335,28

0,778
= 24.838,91 

 

 Gráfico Nº 31 
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Análisis.- El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad del 39% en función a la capacidad instalada, al tener 

ventas de $ 24.838,91, se refiere a los ingresos para no ganar ni perder. 

Cuando se trabaja a menos del 39% de su capacidad instalada o cuando 

sus ventas son menores de $ 24.838,91 la empresa pierde; y cuando se 

trabaja sobre éstas cantidades la empresa empezará a ganar. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO DE OPERACIONES 

 

a) Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 × 100 

𝑃𝐸 =  
19.345,46

51.611,58
 × 100 

𝑃𝐸 =  37% 

 

b) Punto de equilibrio en función de las ventas  

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)

 × 100 

𝑃𝐸 =  
19.345,46

0,778
 × 100 

𝑃𝐸 =24.851,99 
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 Gráfico Nº 32 

 

 

Análisis.- El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad del 37% en función a la capacidad instalada, al tener 

ventas de $ 24.851,99, se refiere a los ingresos para no ganar ni perder. 

Cuando se trabaja a menos del 39% de su capacidad instalada o cuando 

sus ventas son menores de $ 24.851,99 la empresa pierde; y cuando se 

trabaja sobre éstas cantidades la empresa empezará a ganar 

 

Tabla Nº 74: Punto de equilibrio 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 53.781,15 59.679,79 61.810,35 64.016,98 66.302,39 

COSTOS FIJOS 17.565,19 18.134,65 18.724,44 19.335,28 19.345,46 

COSTOS 
VARIABLES 12.767,62 13.223,42 13.695,50 14.184,43 14.690,81 

COSTOS 
TOTALES 30.332,81 31.358,08 32.419,94 33.519,71 34.036,28 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO $ 23.033,28 23.296,54 24.054,20 24.838,91 24.851,99 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO % 

43% 39% 39% 39% 37% 

Fuente: Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada y de las ventas  
Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

 Evaluación financiera 

 

El objetivo de la evaluación financiera, es determinar si el proyecto es 

factible o no, combinando operaciones matemáticas a fin de obtener 

ciertos indicadores financieros, como son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad (AS), se determina 

además el Período de Recuperación del Capital (PRC) y la Relación 

Beneficio Costo (RBC). 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
BANAPAPER  

Expresado en dólares (USD) 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   
 

  
 

  

Ventas 53.781,15 59.679,79 61.810,35 64.016,98 66.302,39 

TOTAL DE 
INGRESOS 

53.781,15 59.679,79 61.810,35 64.016,98 66.302,39 

EGRESOS           

Costo de Producción 18.489,91 19.150,00 19.833,66 20.541,72 21.275,06 

Costo de Operación 1.546,60 1.601,81 1.659,00 1.718,22 1.779,56 

EGRESO TOTAL 20.036,51 20.751,82 21.492,66 22.259,95 23.054,63 

UTILIDAD 
GRAVABLE 

33.744,63 34.949,32 36.197,01 37.489,24 38.827,60 

Ut. Trabajadores 15% 5.061,69 5.242,40 5.429,55 5.623,39 5.824,14 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

28.682,94 29.706,92 30.767,45 31.865,85 33.003,46 

Impuesto Renta 22% 6.310,25 6.535,52 6.768,84 7.010,49 7.260,76 

UTILIDAD DESPUÉS 
DE IMPUESTO 

22.372,69 23.171,40 23.998,61 24.855,37 25.742,70 

Depreciaciones 134,51 139,31 144,28 149,43 154,77 

FLUJO DE CAJA 22.507,20 23.310,70 24.142,89 25.004,80 25.897,47 

Fuente: Cuadro resumen de capital de trabajo 
Elaborado por: La Autora 
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 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más los costos de 

oportunidad. 

 

Criterios del VAN 

 

- Si el VAN es positivo, el proyecto es factible 

- Si el VAN es igual a cero, la ejecución del proyecto queda a criterio del 

inversionista. 

- Si el VAN es negativo, el proyecto no es factible. 

 

Tabla Nº 76: Valor actual neto 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo Neto Tasa Actualizada Valor Actualizado 

  -38.415,10     

1 22.507,20 0,90909091 20.461,09 

2 23.310,70 0,82644628 19.265,04 

3 24.142,89 0,75131480 18.138,91 

4 25.004,80 0,68301346 17.078,61 

5 25.897,47 0,62092132 25.897,47 

Total 100.841,12 

Inversión -38.415,10 

VAN 62.426,02 

Fuente: Flujo de caja 
Elaborado por: La Autora 
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VAN= ∑VA1
−n  - Inversión 

VAN = 100.841,12 – 38.415,10 

VAN= 62.426,02 

 

Esto representa que el valor de la empresa aumenta durante su etapa de 

operación, ello nos da el referente, que en este caso es conveniente 

invertir; de acuerdo a los criterios de evaluación, puesto que el VAN es 

positivo o mayor a 1, entonces debe aceptarse la inversión. 

 

 Tasa Interna de Retorno 

 

Está constituida por la tasa de rendimiento que concurre en el proyecto, 

se la considera también la tasa de interés que podría pagarse por el 

crédito que financiará la inversión. 

 

Criterios de la TIR 

 

- Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

- Si la TIR es igual al costo de capital, es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

 

 



140 
 

 
 

Cálculo de la TIR 

 

Se basa en el método del tanteo, buscando la tasa de descuento, mayor y 

menor para actualizar los valores del flujo neto, en este caso se ha 

colocado valores del 53% Y 55%. Al desarrollar la sumatoria, se toma los 

valores del período de los cinco años del proyecto, los cuáles se toman de 

la Tabla anterior del VAN. 

 

TABLA Nº 77: Tasa interna retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto Factor Act. VALOR ACT. Factor Act. VALOR ACT. 

    53,00%   55,00%   

0 -38.415,10   -38.415,10   -38.415,10 

1 22.507,20 0,6535947712 14.710,59 0,64516129 14.520,77 

2 23.310,70 0,4271861250 9.958,01 0,41623309 9.702,69 

3 24.142,89 0,2792066176 6.740,86 0,26853748 6.483,27 

4 25.004,80 0,1824879854 4.563,07 0,26853748 4.332,08 

5 25.897,47 0,1192731931 3.088,87 0,11177418 2.894,67 

    VANTm= 646,29 VAN TM = -481,63 
Fuente: Flujo de caja y VAN 
Elaborado por: La Autora 

 

FÓRMULA  

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor de descuento para actualización 

DT= Diferencia de tasas de descuento para actualización. 
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VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 

VAN TM= Valor actual a la tasa mayor 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

𝑇𝐼𝑅 = 53 + 2 (
646,29

646,29 − (−481,63)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 54,15% 

 

En este caso la TIR es de 54,15%, es mayor que el costo de oportunidad 

del capital 10%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento 

y por tanto debe ejecutarse 

  

 Relación Costo- Beneficio (RBC) 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones.  

 

Criterios de la (RBC) 

 

- Si la relación ingresos/egresos es igual a 1el proyecto es indiferente. 

- Si la relación es mayor a 1, el proyecto es rentable. 

- Si la relación es menor a 1, el proyecto no es rentable. 
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Tabla Nº 78: Relación Costo - Beneficio 

AÑOS EGRESO 
FACTOR 

12% 
VALOR 
ACTUAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
12% 

VALOR 
ACTUAL 

1 20.036,51 0,892 17.889,74 53.781,15 0,892 48.018,88 

2 20.751,82 0,797 16.543,22 55.701,13 0,797 44.404,60 

3 21.492,66 0,711 15.298,05 57.689,66 0,711 41.062,36 

4 22.259,95 0,635 14.146,60 59.749,18 0,635 37.971,69 

5 23.054,63 0,567 13.081,81 61.882,23 0,567 35.113,64 

      76.959,43     206.571,17 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: La Autora 
 

 

𝑅𝐵𝐶 =  (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 =  (
206.571,17

76.959,43
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 =  (2,68) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = 1,68 

 

Análisis.- Cuando el beneficio de costo es mayor que 1, el valor de los 

beneficios es mayor a los costos del proyecto, por lo que se acepta el 

proyecto, debido a que existen beneficios.  

 

El valor del costo - beneficio es de 1,68; es decir que los ingresos son 

superiores a los egresos, por lo que se puede afirmar que por cada 

unidad monetaria invertida, se tendrá un retorno del capital invertido y una 

ganancia de 0,68; en consecuencia este proyecto resulta atractivo. 
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 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 rembolsará el desembolso 

original de capital. En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo 

requerido para que la empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

TABLA Nº 79: Período de recuperación del capital 

 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 53.781,15     

1   22.507,20 22.507,20 

2   23.310,70 45.817,90 

3   24.142,89 69.960,79 

4   25.004,80 94.965,59 

5   25.897,47 120.863,06 

Fuente: Flujo de baja proyectado 
Elaborado por: La Autora 
 

𝑃𝑅𝐶 = (
120.863,06 − 53781,15

25.897,47
) = 2,59 

𝑃𝑅𝐶 = 2,59 => 2 Años 

0,59 * 12= 7,08 => 7 Meses 

0,08 * 30 = 2,40 => 2 Días 
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La inversión del proyecto se recuperará en 2 años, 7 meses y 2 días, 

fecha que se encuentra dentro del tiempo de vida útil del proyecto. 

 

 Análisis de Sensibilidad 

 

Mide en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un 

proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el 

resto de variables permanezcan constantes. 

 

Criterios del análisis de sensibilidad  

 

- Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

- Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

- Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

Interpretación  con aumento y disminución de costos  

 

El análisis de sensibilidad con el incremento y disminución del costo del 

60% y 25,50% dio como resultado 0,15% y 0,16% respectivamente que 

es menor a 1, lo que significa que el proyecto no es sensible ya que los 

cambios no afectan la rentabilidad del proyecto. 
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Tabla Nº 80: Análisis de sensibilidad con incremento de costos del 60% 

SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DE COSTOS ACTUALIZACIÓN 

AÑOS 
COSTO  
TOTAL 

COSTO 
INCREMENTADO 

INGRESO 
TOTAL 

FLUJO 
NETO 

NUEVO 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT.  

VAN 
MAYOR 

0   60%     58,60% -38.415,10 59,60% -38.415,10 

1 20.036,51 32.058,42 53.781,15 21.722,72 0,63052 13.696,55 0,62657 13.610,73 

2 20.751,82 33.202,91 59.679,79 26.476,88 0,39755 10.525,93 0,39259 10.394,44 

3 21.492,66 34.388,25 61.810,35 27.422,10 0,25066 6.873,71 0,24598 6.745,31 

4 22.259,95 35.615,91 64.016,98 28.401,07 0,15805 4.488,71 0,15412 4.377,27 

5 23.054,63 36.887,40 66.302,39 29.414,99 0,09965 2.931,25 0,09657 2.840,56 

           VAN Menor= 101,04  VAN Mayor= -447 
 

TIR Nuevo= Tm + Dt (VAN Menor/ VAN menor - VAN Mayor) Difer.TIR = TIR Nuevo - TIR del Proyecto  

TIR Nuevo= 58,60% +1 (101,04 /(101,04 – (-447)) Difer.TIR = 58,78% - 54,15% 
 

TIR Nuevo =58,60 +1 (0,18) Difer. TIR= 4,63% 
 

TIR Nuevo = 58,78 Porcentaje de variación= Difer. TIR/ Tir del Proyecto 

 
% de Variación = (4,63/54,15)*100 

  
% de Variación = 8,55 

 

  
Sensibilidad = % de Variación / TIR Nuevo 

    
Sensibilidad = 0,15 
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Tabla Nº 81: Análisis de sensibilidad con disminución de costos del 25,50% 

 

SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE COSTOS ACTUALIZACIÓN 

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

COSTO 
DISMINUIDO 

COSTO  
TOTAL 

FLUJO 
NETO 

NUEVO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

0   25,5%     25% -38.415,10 26% -38.415,10 

1 53.781,15 40066,95 20.036,51 20.030,44 0,80000 16.024,35 0,79365 12.717,74 

2 59.679,79 44461,44 20.751,82 23.709,62 0,64000 15.174,16 0,62988 9.557,92 

3 61.810,35 46048,71 21.492,66 24.556,06 0,51200 12.572,70 0,49991 6.285,17 

4 64.016,98 47692,65 22.259,95 25.432,71 0,40960 10.417,24 0,39675 4.133,05 

5 66.302,39 49395,28 23.054,63 26.340,65 0,32768 8.631,31 0,31488 2.717,84 

           VAN Menor= 24.404,65  VAN Mayor= -3.003 

TIR Nuevo= Tm + Dt (VAN Menor/ VAN menor - VAN Mayor) Difer.TIR = TIR Nuevo - TIR del Proyecto  

TIR Nuevo= 25,50% +1 (24.404,65 /(24.404,65 - (-3.003,00)) Difer.TIR = 59,49% - 54,15% 
 

TIR Nuevo =58,60 +1 (0,89) Difer. TIR= 5,34% 
 

TIR Nuevo = 59,49 Porcentaje de variación= Difer. TIR/ Tir del Proyecto 

 
% de Variación = (5,34/54,15)*100 

  
% de Variación = 9,86 

 

  
Sensibilidad = % de Variación / TIR Nuevo 

    
Sensibilidad = 0,16 

 



 

g. DISCUSIÓN  

 

La propuesta de creación de una empresa productora y comercializadora 

de cuadernos ecológicos a base de residuos de la planta de banano, se 

ha efectuado con la finalidad de aprovechar los recursos naturales que 

surgen de los residuos de las bananeras en el Ecuador, ya que al 

momento de la cosecha estos no reciben ningún tipo de tratamiento para 

su reutilización, solamente usan como abono una cierta parte. 

 

Para llevar a cabo el estudio de mercado, primeramente se aplicó la 

técnica de la encuesta, para obtener información valedera acerca de la 

aceptabilidad que tendrá el producto en el mercado, permitiendo conocer 

los gustos, características y preferencias de los demandantes como: 

calidad, precio, presentación y originalidad del producto. En lo que 

concierne al segmento del mercado, se estimó un aproximado de 135.782 

estudiantes de la ciudad de Loja, comprendido entre edades de 12 y 25 

años; así mismo se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple que 

dio como resultado la aplicación de 120 encuestas a la comunidad lojana 

estudiantil. 

 

En el estudio técnico se puntualizó mediante un flujograma el proceso de 

producción de los cuadernos. Del departamento de producción de la 

empresa se contará con cuatro trabajadores y para el departamento 
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administrativo con tres empleados. La planta se ubicará en la Ciudadela 

Zamora, en las calles Segundo Cueva Celi; entre Clodoveo Carrión y 

prolongación de la calle 24 de Mayo. El componente tecnológico a 

utilizarse para la producción de los cuadernos ecológicos es la licuadora 

industrial, cocina industrial, plancha de oscilación, prensa hidráulica, 

guillotina y la encuadernadora.  

 

Para elaborar el estudio financiero que mediante los presupuestos 

realizados se proyectó  un valor anual de $16.644,59  para los activos 

fijos; un valor de $ 1.734,00 para los activos diferidos y $ 20.036,51 para 

el capital de trabajo de lo que representa una inversión total de                   

$ 38.415,10, para arrancar el negocio. El costo unitario por cada unidad 

producida será de $0,99 para el primer año. De acuerdo al financiamiento, 

una vez analizados los presupuestos, se ha considerado que los socios 

cubrirán el monto con capital propio.  

 

En el desarrollo del Valor Actual Neto (VAN), se ha determinado un valor 

de $ 62.426,02; esto representa que el valor de la empresa aumenta 

durante su etapa de operación, ello nos da el referente, de acuerdo a los 

criterios de evaluación, es conveniente invertir. Para determinar la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), se basa en el valor actual neto y en la tasa de 

descuento; según el estudio realizado se puede indicar que la TIR del 

proyecto es del 54,15%, mayor que el costo de oportunidad del capital 
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que es el 10%, esto demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento 

y por tanto debe ejecutarse.  

 

Para efectuar el indicador de la relación Costo – Beneficio, se basa en el 

flujo de caja proyectado y de acuerdo a los cálculos realizados, los 

ingresos son superiores a los egresos, lo que resulta un costo-beneficio 

de 1,68 dólares; es decir que por cada dólar invertido, se tendrá un 

retorno del capital invertido y una ganancia de 0,68 ctvs. En consecuencia 

este proyecto resulta atractivo. En el período de recuperación del capital, 

se ha estimado que la inversión del proyecto se recuperará en 2 años, 

7meses y 2 días, fecha que se encuentra dentro del tiempo de vida útil del 

proyecto. 

 

En el análisis de sensibilidad se mide en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad frente a los cambios imprevistos de una variable, en los 

valores de sensibilidad con incremento de costos al 60% se obtiene un  

coeficiente de 0,15 y los valores de sensibilidad con disminución de los 

costos al  25,50% se obtiene un coeficiente de 0,16 siendo menor que 1,  

lo que se deduce que  el proyecto no es sensible, es decir que los 

cambios de aumento o disminución de los costos no afectan la 

rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo de tesis, se puede concluir que:  

 

1. El estudio de mercado permitió determinar que existe la posibilidad de 

producir cuadernos en base a los residuos del banano, ya que se 

puede aprovechar los altos niveles de productividad de esta fruta en el 

Ecuador, resultando una demanda existente del 95%;  y que el precio 

para la venta del cuaderno está por debajo del rango que estimaron 

los demandantes mediante la aplicación de las encuestas, dando 

como resultado $ 0,99 dólares por unidad. 

 

2. El estudio técnico consistió en determinar la ubicación específica de la 

planta productiva en la ciudad de Loja, estableciéndose en la 

Ciudadela Zamora, en las calles Segundo Cueva Celi; entre Clodoveo 

Carrión y prolongación de la calle 24 de Mayo. Además se estableció 

la necesidad de contratar a 3 empleados y 4 trabajadores a fin de 

realizar las operaciones de forma eficiente. 

 

3. Por medio  del estudio financiero se pudo determinar el valor de los 

ingresos y egresos; para el primer año las ventas se estimaron en 

$58.781,15; y para los egresos se proyectó un valor de $20.036,51. 
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4. En la evaluación financiera del proyecto se pudo determinar que el 

VAN es positivo con un valor de de $ 62.426,02 superior a 0; y la TIR 

es de 54,15% que supera la tasa de descuento que es del 10%, la 

Relación Costo Beneficio de 0,68 ctvs.; el Período de Recuperación 

del Capital es de 2 años, 7 meses y 2 días; lo que demuestra que si es 

factible poner en marcha la microempresa BANAPAPER. 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

1. Para dar cumplimiento con la comercialización de los cuadernos, se 

recomienda ampliar el estudio del mercado, en cuanto a los 

requerimientos para la elaboración de derivados de la línea de 

producción, con la finalidad de lograr satisfacer el mayor número de 

clientes y llegar a los diferentes cantones de la provincia de Loja. 

 

2. Ubicar la microempresa en el lugar señalado, debido a que el sector 

posee los servicios básicos necesarios y un amplio espacio para un 

buen funcionamiento. 

 

3. Una vez recuperado la inversión inicial, se sugiere que se realice un 

crédito a una entidad bancaria, para ampliar el tamaño de la planta y a 

su vez, ampliar la variedad de cuadernos de diversos tamaños y tipo.  

 

4. Finalmente es necesario implementar técnicas de marketing 

adicionales, a fin de dar a conocer el producto a la mayor parte del 

mercado nacional  
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

a. TEMA 

“EVALUACIÓN FINANCIERA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CUADERNOS ECOLÓGICOS EN 

LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

La evolución del comercio, ha permitido que las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, cumplan un papel preponderante en la sociedad, 

como lograr la satisfacción del ser humano y ofrecer oportunidades con 

efectos económicos a sectores determinados del país. Numerosos 

elementos como el constante incremento de la población, la crisis 

económica, y con ello el desempleo; conducen hacia nuevas directrices, 

relacionado a la creación de nuevas empresas, a la internacionalización 

de los negocios y la ampliación de nuevos mercados. La corriente mundial 

de globalización económica y apertura de mercados, ha obligado a países 

latinoamericanos a buscar mecanismos que incentiven las actividades 

empresariales, atrayendo la inversión extranjera para la creación de 

nuevos puestos de trabajo y los emprendimientos autónomos.  

Hoy en día, es de vital importancia encontrar la forma de aprovechar los 

recursos naturales para la obtención de productos alternos, con la 

finalidad de optimizarlos y hacer que mediante éstos, aporten a la 

economía de las personas que lo promueven y a una sociedad en 

general.Además,en el Ecuador, las instituciones financieras comoBan 

Ecuador, otorgan créditos a jóvenes emprendedores, de acuerdo a la 

proyección de sus flujos de caja, de hasta diez mil dólares, con intereses 
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bajos; lo que resulta una opción ventajosa, para quienes estén dispuestos 

a emprender. En este contexto, es indispensable elaborar productos 

innovadores y que sean responsables con el medio ambiente, de 

preferencia que éstos sean transformados con materia prima reutilizable, 

a fin de contar con un ecosistema más sustentable y una sociedad más 

consciente acerca de los beneficios de un ambiente sano, actual y a 

futuro.  

Según estudios realizados, se ha comprobado que los desechos 

orgánicos del plátano, banano y sus derivados; poseen altos contenidos 

de celulosa para ser transformada en papel, teniendo en cuenta este 

potencial, es importante adelantar investigaciones encaminadas a 

solucionar un problema ambiental y fitosanitario del cultivo para de esta 

manera suplir una necesidad  sentida y manifiesta en la comercialización 

de productos de papelería; lo que constituye un proyecto de inversión 

realizable en el cantón Loja, ya que no existen industrias de papelería en 

el mercado. 

Por todo lo anterior, se ha podido detectar a nivel general los siguientes 

problemas:  

 A raíz de la crisis económica que se atraviesa en el Ecuador y la 

falta de empleo que conlleva; es importante la creación de nuevos 

emprendimientos, que den apertura a la creación de fuentes 

económicas y oportunidades para las personas en determinados 

sectores. 

 En la mayoría de industrias donde se fabrica el papel, no se trabaja 

responsablemente, puesto que como parte del proceso de producción, 

se realiza la tala de árboles, afectando de esta manera al entorno, ya 

que en su gran mayoría no son responsables para efectuar una 
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reforestación, además sin propiciar soluciones biodegradables en 

compensación a su actividad comercial; pese a no reconocerlo, los 

grandes empresarios de esta industria, se colocan en desventaja para 

asumir los retos del nuevo milenio. 

 El cultivo del plátano, banano y sus derivados, en el proceso de 

cosecha y post cosecha genera una gran cantidad de residuos 

orgánicos, como: el vástago, el pseudotallo, hojas y material vegetal 

en general; que no son comercializables y que a la vez no se están 

aprovechando estos recursos. 

 Los residuos generados por las bananeras, provocan contaminación 

ambiental, proliferación de plagas y enfermedades del cultivo como 

también acumulación de desechos en descomposición a campo 

abierto. 

 Son pocas las personas que tienen la posibilidad de invertir en un 

proyecto, ya sea porque es mucho más costoso y de alto riesgo; en 

comparación con aquellas que prefieren colocar su dinero en un 

banco, generando este tipo de inversiones al mismo tiempo 

bajas ganancias, por el poco riesgo que se asume. 

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDEN APROVECHAR LOS RECURSOS 

NATURALES, PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

Y COMERCIALIZADORA DE CUADERNOS ECOLÓGICOS EN LA 

CIUDAD DE LOJA? 

 ¿Cuáles son las características de los estudios financieros en una 

evaluación financiera de proyectos en la industria papelera? 

 ¿Qué efectos genera en los costos, la falta de una evaluación 

financiera al crear una empresa? 
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 ¿Cuál es la incidencia del estudio técnica y económica para determinar 

el valor de una empresa? 

c. JUSTIFICACIÓN 

Culminado nuestro período académico en la Universidad Nacional de 

Loja, mediante el proyecto de tesis se dejará en evidencia nuestra 

formación profesional en el campo de la contabilidad. La Carrera de 

Contabilidad y Auditoría forma profesionales para ejercer labores y 

ejecutar proyectos en el ámbito contable, financiero y del emprendimiento, 

es por eso que para realizar el presente proyecto de tesis se pondrá en 

práctica todos los conocimientos impartidos durante la formación 

académica, el mismo que se encuentra dentro de las líneas de 

investigación de la carrera, la misma que se la realiza con la finalidad de 

obtener el título profesional en Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

La presente evaluación financiera, busca ser un aporte de la academia al 

conocimiento de la realidad empresarial, en el tema de la gestión de 

proyectos innovadores, determinando las inversiones, gastos y costos, 

que se van a generar en el transcurso de las operaciones. Este Proyecto 

de Inversión, servirá para determinar la viabilidad del emprendimiento al 

evaluar financieramente una planta productora y comercializadora de 

cuadernos ecológicos utilizando mecanismos realizables, a fin de aportar 

a la localidad que se encuentra en busca de mejores fuentes de trabajo, 

mejorando la calidad de vida de los pobladores y al desarrollo físico del 

mismo.  

La presente propuesta busca conocer la rentabilidad económica que se 

obtendrá por la creación de la planta productora y comercializadora de 

cuadernos ecológicos, contribuyendo al desarrollo económico del sector, 

permitiéndoles mejores ingresos monetarios para aquellas familias que 
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buscan un producto de calidad, y sea este accesible a la economía de la 

población. Sobre todo, el proyecto que se plantea es amigable con el 

medio ambiente, ya que al hacer un papel ecológico se está optimizando 

recursos, haciéndolo económico y a la vez que obviamos etapas como la 

tala de árboles, lo cual a más de dar consecuencias negativas para todos, 

también es muy costoso.  

d. OBJETIVOS 

General 

 Efectuar la evaluación financiera, para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de cuadernos  ecológicos en la ciudad 

de Loja. 

 

     Específicos 

 Realizar el estudio de mercado y el estudio técnico, para determinar la 

acogida del producto y la viabilidad del mismo. 

 Elaborar el estudio financiero, para determinar el monto total de la 

inversión y las fuentes de financiamiento. 

 Elaborar los presupuestos y los Flujos de Caja proyectados 

correspondientes, a fin de contar con la base para la ejecución de la 

Evaluación Financiera. 

 Realizar la evaluación financiera a través del análisis del Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio – 

Costo (RBC), Período de Recuperación de Capital y análisis de 

Sensibilidad. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EMPRESA 

Definición 

Una empresa es una organización, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que mediante la administración del capital, esfuerzo 

y trabajo, se enfocan en la persecución de fines económicos o 

comerciales, satisfaciendo las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes. 

Importancia 

La empresa tiene un rol muy importante en el desarrollo de la sociedad en 

general. Además de promover empleo, incorpora la producción y 

comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, para la 

satisfacción de las necesidades de la colectividad. 

Objetivos 

Los objetivos de una empresa son: 

 Aumentar el bienestar económico de la sociedad mediante el uso 

económico de los factores de producción. 

 Proporcionar empleo y un  retorno justo a los factores de entrada. 

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que posee la 

sociedad. 
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Clasificación  

Por la actividad que realiza 

 Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos elaborados. 

 De servicios.- son aquellas que se dedican a la venta o prestación de 

servicios a la comunidad. 

 Financieras.-Se dedican a la captación de dinero de los ciudadanos 

para luego negociarlo a valor futuro. 

 Industriales.- Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en un producto final nuevo. 

Por su capacidad de Producción 

 Microempresas.- Es llamada así porque cuenta con menos de 10 

trabajadores. 

 Pequeña Empresa.- Es aquella conformada por más de 10 

trabajadores. 

 Mediana Empresa.- Es aquella conformada por más de 50 y menos 

de 250 trabajadores. 

 Grande Empresa.- Están conformadas con más de 250 trabajadores. 

Por el sector al que pertenecen 

 Público: Es aquel en que el capital le pertenece al Estado. 
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 Privado: Es aquel en que el capital proviene de particulares. 

 Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares. 

Por el número de propietarios 

 Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien 

tiene el peso del negocio. 

 Unipersonales: Se conforma con la presencia de un solo individuo, 

sea persona natural o jurídica en la que destina parte de sus activos. 

 Sociedades:Cuando la empresa la conforman dos o más personas 

naturales, que aportan bienes y/o capital para desarrollar actividades 

mercantiles y obviamente participar en las utilidades que genera dicha 

actividad (sin que exista un contrato legalizado). (Sarmiento Rubén R., 

2016, pág. 3) 

Por la función social 

 Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa con el propósito de 

explotar y ganar más dinero. 

 Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio 

de los integrantes. 

 Sin fines de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más 

importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la 

comunidad. 
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 Economía Solidaria: La economía popular y solidaria está integrada 

por las organizaciones conformadas en los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios.(Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria) 

EMPRESA INDUSTRIAL 

Las empresas industriales son aquellas que elaboran sus productos a 

partir de determinados materiales, en la utilizan máquinas, equipos y 

sistemas técnicos diversos para desarrollar sus actividades productivas, 

consumen energía para llevar a cabo este proceso y establecen 

diferentes procedimientos de fabricación. 

Elementos 

a) Elemento humano  

Formado por el conjunto de personas que trabajan en la empresa o están 

directamente relacionadas con ella:  

 Empresarios.- poseen la propiedad de la empresa: socios y 

accionistas 

 Trabajadores.- ofrecen su trabajo a cambio de un salario 

b) Elemento material.- Constituido por el capital:  

 

 Capital físico.- bienes o equipos de que dispone la empresa- 

 Capital financiero.- dinero necesario para constituir la empresa y 

desarrollar sus actividades industriales 
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c) Elemento organizativo  

Combina los elementos anteriores para desarrollar la actividad de la 

empresa de forma eficaz. Se determina el producto que se va a fabricar: 

 La labor de cada trabajador 

 Compras a realizar 

 Se organiza la cadena de producción 

Clasificación 

a) Industria extractiva 

La industria extractiva es aquella que tiene por objeto la obtencióndel 

producto de la propia naturaleza. Éstas se dedican a extraer y explotar los 

recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo. Entre ellas tenemos: 

 Recursos no renovables.- Industria petrolera, minera, etc. 

 Recursos renovables.- Agricultura, ganadería, la pesca, explotación 

de bosques, etc. 

b) Industria de transformación 

Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar lasmaterias primas en productos elaborados. Por ejemplo, la 

industria alimentaria se dedica a la elaboración deproductos destinados a 

la alimentación; como el queso, embutidos, conservas, bebidas, etc. 
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c) Industria Reproductiva 

La industria reproductiva es aquella que se encarga de producir en serie o 

en grandescantidades, un producto determinado, puede producir el mismo 

modelo en pocos minutos.(Tax, 2015, pág. 17) 

EMPRESA COMERCIAL 

Son empresas intermediarias entre productor y consumidor, su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados, encaminados a la 

satisfacción de necesidades colectivas. 

Pueden clasificarse en: 

 Mayoristas.- Venden a gran escala o a grandes rangos 

 Minoristas.-éstas son llamadas también detallistas, venden al por 

menor. 

 Comisionistas.-son aquellas que venden de lo que no es suyo y dan 

a consignación. 

La Distribución Comercial 

El objetivo de la distribución comercial es poner en contacto a los 

productores con los consumidores mediante la promoción de un producto 

o la prestación de un servicio. La distribución comercial es un sector de 

actividad con importantes repercusiones sociales y económicas en todos 

los países desarrollados. (Pedro Cuesta Valiño, 2001, págs. 13-14) 
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PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CUADERNOS ECOLÓGICOS EN LA 

CIUDAD DE LOJA. 

Es la decisión de utilizar los recursos escasos, con el objetivo de 

incrementar, mejorar o mantener la producción de bienes o la prestación 

de servicios, surge por la presencia de una necesidad o para aprovechar 

una oportunidad. (SALGADO Patricia, 1998) 

Tipos de Proyectos 

 Proyectos de Inversión Privada 

En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica 

financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital 

 Proyectos de Inversión Pública 

El estado es el inversionista, es decir, es quien coloca los recursos 

necesarios para la ejecución del mismo, teniendo como fin, el bienestar 

social, de modo que la rentabilidad no sea solo económica, sino también 

el impacto que el proyecto genera en la mejora de la colectividad. 

 Proyecto de inversión Social 

El único fin esforjar un impacto en el bienestar social, es decir, no se mide 

el retorno económico, ya que es más relevante medir la estabilidad futura 

del proyecto.(BACA URBINA, Gabriel, 2013, pág. 8) 

El ciclo de los proyectos 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 
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 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación 

Las etapas constituyen el orden cronológico de realización del proyecto, 

en ellas se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del 

mismo. 

Identificación de ideas 

Mediante la realización de un diagnóstico inicial se puede ubicar y 

delimitar un problema u oportunidad que plantea una solución para su 

satisfacción o aprovechamiento. Para considerar la satisfacción de una 

necesidad es imprescindible que se analice aspectos como: cantidad, 

calidad, precio y beneficio, ya que no siempre un bien o servicio cubre 

estos requerimientos.35(PASACA M. Manuel E., 2017, pág. 21) 

1. Pre-inversión 

Esta etapa se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, 

enmarca entre el momento de la idea del proyecto y la toma de decisión 

de iniciar el mismo. Consiste en un proceso retroalimentador de 

formulación y evaluación en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, 

etc. Tiene por objeto, definir y optimizar los aspectos de mercado, 

técnicos y financieros, con los que se pretende especificar los planes de 

inversión y montaje del proyecto, destacando la necesidad de insumos, 

                                                           
35Una de las técnicas más utilizadas para seleccionar las ideas de proyectos, es la llamada lluvia 
de ideas, la cual consiste en una matriz de doble entrada en la cual se analizan y valoran las 
alternativas frente a diferentes factores del mercado que le darán la viabilidad de realización.  
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estimación de costos, necesidad de entrenamiento, etc. Comprende tres 

etapas: 

a) Estudio a Nivel de Perfil 

En esta etapa se plantean aspectos que permitirán tener un criterio 

técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto. El 

objetivo primordial radica en la identificación de beneficios y costos 

resultantes  de las alternativas seleccionadas. En conclusión, los estudios 

a nivel de perfil utilizan los recursos propios de quien plantea la ejecución 

de una iniciativa específica. 

El estudio de perfil contempla un análisis preliminar de aspectos como el 

estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y la 

evaluación financiera. 

b) Estudio de Pre-factibilidad 

En esta instancia se especifican los estudios realizados a nivel de perfil. 

Se examinan en mayor detalle las alternativas a nivel de perfil desde el 

punto técnico, económico y social. La evaluación a este nivel requiere de 

mayor esfuerzos para precisar para verificar los beneficios de la puesta en 

marcha acerca de las alternativas relacionadas y los costos a cubrir para 

obtenerlos. Es posible que los resultados de este estudio planteen 

ejecutar el proyecto, postergarlo o abandonarlo definitivamente. 

La pre-factibilidad comprende: 

Estudio de Mercado 

En el estudio de mercado se analiza todos los factores que permiten dar a 

conocer el producto, que permitirá y facilitará la obtención de resultados 
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que serán analizados, procesados mediantes herramientas estadísticas, 

lo cual permitirá obtener como resultado la aceptación o no del producto o 

servicio.(PASACA M. Manuel E., 2017, pág. 30) 

El estudio de mercado analiza básicamente: 

 El Producto.- Es una combinación de caracteres: forma, color, calidad, 

coste, tamaño, duración, peso que se ofrece al mercado con el fin de 

satisfacer necesidades del consumidor.(MÉNDEZ, 2007) 

 El Mercado.-Se entiende por mercado el área en que concluyan las 

fuerzas de la oferta y demanda para realizar las transacciones de 

bienes y servicios a precios determinados.(BACA URBINA, 2013, pág. 5) 

 La Oferta.-La Oferta constituye un conjunto de proveedores que 

existen en el mercado y constituye la competencia actual que debe 

enfrentar el producto o servicio, es decir, son todos los bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender en un sitio 

determinado, fijando un valor a cambio de ello. 

 La Demanda.-Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

Estudio Técnico 

“Son las características técnicas del producto, localización, selección de 

tecnología y equipo, maquinaria y equipo, lista de bienes y servicios 

necesarios para el proyecto, materias primas, mano de obra y programa 

de inversión”.(NEWSTROW, 2007, pág. 78) 
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Tamaño del proyecto.-“En términos generales, el tamaño del proyecto 

está conceptuado por la capacidad instalada o de producción, y se 

expresa en unidades de producto en un período operacional 

determinado”. 

Localización.- Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se 

implementará la nueva empresa, para lo cual se deben plantearse 

factores no solamente económicos, sino aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado.  

La localización comprende aspectos como: 

 Macrolocalización.- Tiene relación con la ubicación en un mercado a 

nivel local, frente a uno regional, nacional e internacional y; 

 Microlocalización.-Se indica el lugar exacto en el cual se implementará 

la empresa dentro de un mercado local.(PASACA M. Manuel E., 2017, 

pág. 58) 

c) Estudio de Factibilidad 

Es el resultado amplio de los resultados económicos, financieros y 

técnicos de una inversión, sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión.(GIDO 

J. y., 2007, pág. 110) 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior. Se requiere de una 

cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra 

ejecutarla.A la evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse 

los aspectos relacionados con obra física, tamaño, localización y 

oportunidad de ejecución de la inversión, debe considerarse también las 
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actividades que afecten la eficiencia en la ejecución del proyecto, como 

los cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto.(PASACA M. Manuel E., 2017, pág. 23) 

2. ETAPA DE INVERSIÓN 

 

a) Ingeniería del Proyecto 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación 

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. Comprende aspectos como: 

 Componente tecnológico.- Consiste en determinar la maquinaria y 

equipo adecuada a los requerimientos del proceso productivo y que 

esté acorde con los niveles de producción esperados de acuerdo al 

nivel de demanda a satisfacer. 

 Infraestructura física.- Se relaciona exclusivamente con la parte 

física de la empresa, se determinan las áreas requeridas para el 

cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa.  

 Distribución de la planta (Maquinaria y Equipo).- La distribución de 

la planta se define como la ordenación física de los elementos que 

constituyen una instalación sea industrial o de servicios 

 Proceso de producción.-El producto originario del proyecto debe ser 

diseñado de tal forma que reúna todas las características que el 

consumidor o usuario desea en él, para lograr la satisfacción de su 

necesidad. 

Para un diseño efectivo del producto se debe considerar: 

 Componentes 

 Forma 

 Medidas 

 Presentación 

 Tiempo de vida, etc. 
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b) Estudio Financiero 

“El estudio financiero permite establecer los recursos que demanda el 

proyecto, los ingresos, egresos que generará y la manera como se 

financiará.”(Flor, 2009, pág. 118) 

Inversiones y Financiamiento 

Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase pre-

operativa y operativa de la vida de un proyecto; y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: 

edificios, máquinas, terrenos, para gastos de constitución y para capital 

de trabajo. 

 Inversiones en Activos Fijos.- Representan inversiones que se 

efectúan en bienes tangibles que se manejarán en el proceso 

productivo o son el complemento necesario para la operación normal 

de la empresa. Entre estas clases tenemos terrenos, obras físicas, 

equipamiento de planta, etc. 

 Inversión en Activos Diferidos.-En esta sección se agrupan valores 

que corresponden a costos relacionados en la fase de formulación e 

implementación del proyecto, antes de entrar en operación. Se 

incluyen costos por efectos de requerimientos intangibles como: 

marcas, gastos de organización, patentes, derechos de autor, 

franquicias, capacitación, etc. 

 Inversiones en capital de trabajo.-Este componente designa valores 

que se debe incurrir para dotar a la empresa de todos los 

componentes que hagan posible laborar normalmente durante un 

período de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las deudas 

económicas acontecidas. 
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Análisis de Costos 

El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo total de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público. El costo 

total de producción lo componen el costo de producción y el costo de 

operación.(PASACA M. Manuel E., 2017, pág. 84) 

 Costo de Producción, Fabricación o Procesamiento.- Es el costo 

que se incurre en el proceso directo de la obtención de un bien o un 

servicio, partiendo del estado de materia prima o insumos hasta 

obtener el producto terminado. 

 Costos de Operación.- Comprende gastos que no tienen relación 

con los procesos de producción; y se clasifican: gastos de 

administración, de ventas, financieros y otros no especificados. 

Financiamiento 

 Fuente interna.- Constituida por el aporte del propietario o el de los 

socios, se divide el monto de la inversión para un número 

determinado de acciones, las mismas que son negociadas con los 

socios de la misma empresa. 

 Fuente externa.- En este caso es necesario realizar un análisis del 

mercado financiero a efectos de conseguir un crédito en las mejores 

condiciones de la empresa.Constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas. 
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Determinación de Ingresos 

Establecimiento del precio de venta.-Se considera como base el costo 

total de producción, sobre la cual se adiciona un margen de utilidad. 

 Método rígido.- llamado método del costo total, ya que se basa en 

determinar el costo unitario total y se agrega un margen de utilidad 

determinado. 

 Método flexible.- Toma en cuenta determinantes como sugerencias 

sobre los precios, condiciones de la demanda, precios de 

competencia, regulación de precios, etc. 

 Precio Ajustado.- Al asignar el precio de venta se recurra a la 

asignación de un margen de utilidad sobre el costo de producción. 

En esta etapa del proyecto cuando se ha llevado a cabo la obra física 

diseñada en la etapa de pre inversión y ejecutada durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen beneficios específicos. 

Presupuesto Proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él se 

estima los ingresos que se obtendrá en el proyecto de inversión, así como 

los costos que incurren. Es una herramienta fundamental y clave para 

planificar y controlar. Consta de dos partes, los ingresos y los egresos. 

 Presupuesto de Ingresos.- Es un documento que se establece a 

partir de las previsiones de ingresos y egresos monetarios para un 

cierto periodo, se basa en lasventas logradas en el pasado y en las 

expectativas respecto a próximas actividades comerciales. Es decir, es 

la  clave para prever si un determinado proyecto será rentable o no. 
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Fórmula: 

 Presupuesto de Gastos.- Es el conjunto de gastos necesarios para 

mantener el ritmo operativo y administrativo de la empresa en los 

períodos futuros. Suministra la información final que sirve como 

complemento al presupuesto financiero. Incluye los gastos fijos, gastos 

variables y gastos periódicos. 

 Presupuesto de Costos.- Son estimaciones específicas que 

intervienen en todo el proceso de fabricación unitaria de un bien o 

servicio. Permite que los inventarios se mantengan en niveles óptimos, 

a través de un aumento de la rotación, presenta mayor liquidez en la 

empresa. 

Estados financieros Proyectados 

Estos pueden ser utilizados para un análisis financiero a futuro o para la 

valoración de una empresa. Los estados financieros que presentaremos 

son el Balance General, el Estado de Resultados (o estado de Pérdidas y 

Ganancias) y el Flujo de Caja Proyectados. 

 Balance General Proyecto.-  Es un informe contable que presenta 

ordenada, cronológica y sistemáticamente las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio. Determina la posición financiera de la empresa el 

cual muestra una estimación futura de lo que se espera obtener para 

un determinado número de años de acuerdo a la proyección. 

 Estado de Resultados Proyectado.- También llamado estado 

pérdidas o ganancias proyectadas, nos permite conocer la situación de 

la empresa en un momento determinado, establece la utilidad o 

pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y egresos, 

se considera los valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y 

P.I = Ingresos totales – costos de producción y gastos 
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otras obligaciones fiscales. La información necesaria, es la siguiente: 

Ingresos proyectados y costos y gastos proyectados. 

La fórmula para determinar el resultado del período es la siguiente: 

 

 Flujo de caja Proyectado.- Representa la diferencia entre los 

ingresos y egresos, los flujos de caja inciden directamente en la 

capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para 

el cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos, ya que ellos no significan 

desembolsos económicos para la empresa 

3. ETAPA DE OPERACIÓN 

a) Seguimiento y Control 

Se refiere al conjunto de acciones que se desarrollan en un proyecto en 

la etapa de ejecución de obras, según lo planeado.  

Además se pretende encontrar posibles desviaciones en relación a los 

programas al inicio del proyecto, a fin de desarrollar medidas correctivas 

que reduzcan los efectos negativos cuando se apliquen los costos o 

cualquier problema que se presente. 

b) Evaluación ex-post 

Corresponde a la verificación del grado de logro de objetivos y metas 

formulados en el programa o proyecto. Es necesario un enfoque integral 

de la gestión para comprender las relaciones entre diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación. El propósito central del enfoque es la 

 

Utilidad Proyectada = Ingresos Proyectados – Costos y gastos proyectados 
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maximización del impacto y por lo tanto de la rentabilidad de la inversión 

social (desde la evaluación ex – ante). 

c) Evaluación post-posterior 

Este instrumento debe inducir a todas las personas responsables de la 

concepción, ejecución y evaluación de los proyectos a tener en cuenta 

los elementos esenciales a lo largo del ciclo, desde la primera idea hasta 

la última evaluación a posteriori, efectuada años después de la 

realización del proyecto.36 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que pueda generar para 

cada uno de los inversionistas del proyecto, tiene la función de medir tres 

aspectos fundamentales: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Manifestar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

Punto de Equilibrio 

Permite combinar factores definitivos de las posibles utilidades o pérdidas 

a diferentes niveles de producción, por lo cual se constituye en una 

herramienta adecuada para la toma de decisiones.El punto de Equilibrio 

                                                           
36http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14809/original/La_evaluacion_en_la_gestion_d
e_proyectos.pdfPág 31 

http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14809/original/La_evaluacion_en_la_gestion_de_proyectos.pdf
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14809/original/La_evaluacion_en_la_gestion_de_proyectos.pdf
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es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos de la empresa  y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida es 

donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve 

básicamente para: 

 Conocer,  el efecto que causa el cambio en la capacidad de 

producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

 Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y 

variables. 

Clasificación  

 En función de las ventas.- Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que él genera. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻

𝑽𝑻
)
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 En función de la capacidad instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar la maquinaria  

Fórmula:   

 

 

Donde: 

 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

VT = Ventas totales 

CVT = Costo variable total 

 

 En función de la producción.- Se basa en el volumen de producción 

y determina la cantidad mínima de producción, para que con su venta 

los ingresos puedan cubrir los costos ocasionados. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

En donde: 

CFT = Costo fijo total 

PVu = Precio de Venta unitario 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖
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CVu = Costo Variable unitario 

 

 Representación Gráfica.- Se representa gráficamente las curvas de 

costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

Los siguientes indicadores financieros se determinan para decidir si el 

proyecto es factible o no, combinando operaciones matemáticas a fin de 

resultados claros y precisos.  

Estos indicadores de evaluación financiera se basan en los flujos de 

ingresos y egresos formulados con precios de mercado en el que se 

aplican factores de corrección para contrarrestar la inflación. 

 

IN
D
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A
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C
IE

R
A

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

(RBC)

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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Fuente: PASACA M. Manuel E. (2017). Formulación y Evaluación de 
Proyectos de inversión. Loja, Ecuador: GRAFICPLUS. 

Elaborado por: Autora 
 
 
 

a) Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto representa el valor presente de los beneficios después 

de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos 

de oportunidad. El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos 

multiplicados por el factor de descuento, significan que se traslada al año 

cero los gastos del proyecto para asumir el riesgo de la inversión. 

(PASACA M. Manuel E., 2017, pág. 112) 

Fórmula:  

 

 

Donde: 

VA = Valor Actual Neto 

A= Desembolso Inicial 

K = Tipo de actualización o descuento aplicable a la inversión 

Q1, Q2, Q3, … , Qn = Flujo de caja del período 

 

 

 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑨 +
𝑸𝟏

(𝟏 + 𝒌)
+  

𝑸𝟐

(𝟏 + 𝒌)𝟐
+ 

𝑸𝟏

(𝟏 + 𝒌)𝟑
+ ⋯ 

𝑸𝒏

(𝟏 + 𝒌)𝒏
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Interpretación del VAN 

 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 La inversión producirá 

ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 La inversión producirá 

pérdida por debajo de la 

rentabilidad exigida 

El proyecto debería 

rechazarse 

VAN = O La inversión no producirá ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no 

agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad 

exigida, la decisión debería 

basarse en otros criterios, 

como la obtención de un 

mejor posicionamiento en el 

mercado u otros factores. 

Fuente: PASACA M. Manuel E. (2017). Formulación y Evaluación de Proyectos de 

inversión. Loja, Ecuador: GRAFICPLUS. 

Elaborado por: Autora 

b) Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR es un indicador de evaluación financiera que se utiliza para el 

cálculo de la rentabilidad futuradel proyecto en función de que existe 

rentabilidad o no durante el periodo de vida útil, para que la inversión sea 

rentable la tasa interna del retorno tiene que ser mayor a la tasa de 

recuperación.(BREALEY & Scott, 2009, pág. 356).  
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Es decir, constituye la tasa de rendimiento que oferta el proyecto y se la 

considera también la tasa de interés que podría pagarse por un crédito 

que financie la inversión. 

Fórmula: 

 

Donde: 

TIR =tasa interna de retorno 

Tm = tasa menor de descuento para actualización 

DT = diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = valor actual a la tasa mayor 

Interpretación dela TIR 

 Si la TIR > costo de oportunidad de capital, se aceptará el proyecto. 

 Si la TIR < costo de oportunidad de capital, se rechazará el proyecto. 

 Si la TIR = que el costo de oportunidad de capital, la inversión queda a 

decisión del inversionista. 

c)  Relación costo – beneficio (RCB) 

La relación Costo Beneficio permite medir el rendimiento que se obtiene 

por cada cantidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se 

acepta o no en base al siguiente criterio: 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 (el proyecto es indiferente) 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 ( 
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑴 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
 ) 

 



184 
 

 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable  

d) Período de recuperación de la inversión 

“Es el tiempo requerido para que la suma de los flujos de efectivo neto 

positivos, producidos por una inversión sea igual a la suma de los flujos 

de efectivo neto negativos requeridos por la misma inversión”.(FRIEND 

G., ZEHLE S., 2008, pág. 142) 

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la 

Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo. 

e) Análisis de sensibilidad 

Mide el grado de alteración de la tasa de rentabilidad esperada del 

proyecto, frente al cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el 

resto de variables permanezcan constantes. 

En todo análisis de sensibilidad es importante crear diferentes escenarios 

con el fin de tener una mejor perspectiva del negocio en diferentes 

situaciones. En el análisis financiero es importante contemplar los 

siguientes escenarios: 

 Optimista: en este escenario las variables toman valores que 

sobrepasen las expectativas del negocio. 

 Esperado: es el escenario más probable en el que las variables toman 

valores normales de operación teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos por estudios de factibilidad o históricos. 
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 Pesimista: es el escenario en el que se toman en cuenta valores que 

son desfavorables para la empresa o el proyecto pero que pueden 

suceder y deben contemplarse.37 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Es el camino a seguirse en un proyecto en el que se emplean 

procedimientos para alcanzar objetivos. Por la naturaleza del objeto de 

estudio, son las condiciones actuales, de la oferta y demanda para la 

creación de la empresa de elaboración de cuadernos ecológicos. 

Método Inductivo 

Para la investigación, se considerará del problema en particular como es 

la utilización de los residuos naturales, como el pseudo tallo, cáscara y/o 

pizonte que se obtiene de la planta del banano, para la transformación en 

papel, que dará como resultado el producto final que son los cuadernos 

ecológicos, listos para comercializarlos. 

Método Deductivo 

Este método permitirá determinar los resultados de la Evaluación 

Financiera, mediante estimaciones proyectadas, relacionadas a la 

inversión, costos y gastos; que serán el resultado de cada una de las 

categorizaciones previstas en el estudio económico, para determinar si el 

producto a comercializar es rentable o no. 

 

                                                           
37http://www.finanzasenlinea.net/2012/04/analisis-de-sensibilidad.html 
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Método Analítico 

Este método se utilizará para clasificar, sintetizar y ordenar la información 

obtenida en el desarrollo del proyecto; se tomará como elementos, los 

recursos materiales, físicos y técnicos, para medir los resultados 

obtenidos a través indicadores de evaluación financiera. 

Método Estadístico 

Este método va a la par con la técnica de la encuesta que se va a aplicar, 

ya que mediante éstas, se podrá determinar si las características y 

valores obtenidos para la elaboración de los cuadernos, son viables o no, 

a través de las tabulaciones y representaciones gráficas.  

TÉCNICAS 

Entre las técnicas más apropiadas para la realización del trabajo de tesis 

se utilizarán: 

Observación. La información que se obtendrá a través del sentido ocular 

mediante la observación directa o a través de cámaras fotográficas; esto 

se lo hará para determinar el lugar donde va a ser instalada la empresa. 

Encuesta. En esta técnica se recopilará información aleatoria y simple, a 

través de la aplicación de cuestionarios con preguntas cerradas a los 

demandantes y proveedores del producto en el Cantón Loja. 

Entrevista. Se llevará a cabo un conversatorio con los representantes o 

dueños de las papelerías, imprentas y todo tipo de negocio que su 

actividad económica sea la venta o distribución de insumos de papelería 

en el Cantón Loja, mediante un guion semiestructurado, para conocer las 

características de demanda y oferta requerida. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Selección del Tema y

elaboración del proyecto
x x x x x x x x x

2

Presentación y 

socialización del 

proyecto

x x x x x

3
Recopilación de

información bibliográfica 
x x x x x x x x x

4
Revisión, redacción y

pertinencia del proyecto
x x x x

5
Recopilación de la

información cuantitativa.
x x x x

6

Realización del estudio

técnico, mercado y

económico

x x x

7

Elaboración de páginas

preliminares y

complementarias. 

x x x

8
Levantamiento e

impresión delborrador 
x x

9

Presentación y

socialización del

borrador

x x

10
Trámites para la

obtención de la aptitud. 
x x x x

11

Presentación y revisión

del borrador por el

Tribunal de grado

x x x x

12

Corrección del borrador

y levantamiento del texto

definitivo

x x x x x x x x x

13
Sustentación pública y

grado 
x x

MAR ABR MAY JUN JUL
N ACTIVIDADES

AÑO 2017

DIC ENE FEBOCT NOVMAY JUN JUL AGO SEPT

AÑO 2018

TIEMPO ESTIMADO

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto: 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 
 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: MAYRA 

ALEJANDRA SALAZAR GONZAGA 

 
 

$ 980,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 980,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$200,00 

$ 50,00 

$ 200,00 

$ 100,00 

$ 150,00 

$ 80,00 

$ 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 980,00 

 

Financiamiento: Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la 

tesis serán financiados en su totalidad por la autora. 
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ANEXO Nº 2: Proforma PROVE MUEBLE 

CLIENTE: Srta. Mayra Alejandra Salazar

RUC: 1104663529

DIRECCIÓN: Argelia

EMAIL: mayra_salazar1093@hotmail.com

TELF: 990061453

FECHA: Loja, 02/02/2018

CANT. DESCRIPCIÓN MODELO V./ UNIT. V./ TOTAL.

1

ESTACIÓN DE TRABAJO GERENTE DOYTRE: 

Con dos soportes en “C”,  un faldón recto 

perforado de 1200mm una gaveta de dos 

lápiz y un archivo con seguridad todo esto 

en tool y pintura en polvo al horno 

electrostática superficie de trabajo de 

1530x800mm, de 25mm de espesor en 

posformado con filos de caucho tobular de 

26mm, en formica color Mahogani y Negro. 

401,79$   401,79$   

1

ESTACIÓN DE TRABAJO GERENTE  LINEAL 

EN "L" (Fórmica): Con dos soportes en “I”,  

un faldón recto perforado de 1200mm una 

gaveta de dos lápiz y un archivo con 

seguridad todo esto en tool y pintura en 

polvo al horno electrostática superficie de 

trabajo de 1440x600mm, superficie lateral 

1000x600mm de 25mm de espesor en 

posformado y con filo de canto duro, en 

formica color Mahogani y Haya.

290,18$   290,18$   

1

SILLÓN PRESIDENTE AQUA ALTO:Sillón 

giratorio ergonómico. Sistema de regulación 

neumática de altura, sistema basculante. 

Asiento/ espaldar en Pu (Cuerina), 

semirrígido. 320mm base METAL CROMADA 

de 5 puntas, ruedas de nylon. Brazos METAL 

CROMADOS + PU.
196,43$   196,43$   

2

SILLÓN SECRETARIA FOCUS ITALIANO 

C/B:Con base de 5 garruchas, neumático  

giratorio con reclinación permanente del 

espaldar; asiento y espaldar con esponja 

paraíso tapizado en yute o cuerina. 107,14$   214,28$   

1

SILLA TRIPERSONAL GRAFFITY C/B.- En 

hierro acerado y pintura en polvo al horno 

electrostática,  asiento y espaldar con 

esponja paraíso; tapizado en yute o cuerina 

colores a elegir. 

133,93$   133,93$   

10

SILLAS UNIPERSONAL SENSA S/B:En hierro 

acerado y pintura en polvo al horno 

electrostática,  asiento y espaldar con 

esponja paraíso; tapizado en yute o cuerina 

colores a elegir. 

40,18$     401,80$   

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS  A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN SUBTOTAL 1.638,41$    

TIEMPO DE ENTREGA: DE ACUERDO AL INVENTARIO LOCAL EXISTENTE. DESCUENTO (10%) 163,84$       

FORMA DE PAGO: AL CONTADO SUBTOTAL 1.474,57$    

GARANTIA: 10 AÑOS POR DEFECTO DE FÁBRICA IVA 12% 176,95$       

TOTAL 1.651,52$    

  FIRMA AUTORIZADA     FIRMA CLIENTE

VALDEZ OCHOA MÓNICA PIEDAD - RUC: 1103675425001

ALMACÉN BOLIVAR 04-46 ENTRE QUITO E IMBABURA 

VENTA DE MUEBLES DE OFICINA Y HOGAR

PROFORMA N° 0005
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ANEXO Nº 3: Proforma OCHOA HERMANOS 

 

María del Cisne Ochoa Gómez – RUC: 1104954506001 – Loja - Ecuador 

Loja, 14 de Febrero 2018 

NOMBRE: Microempresa BANAPAPER 

RUC. :1104663529001 

DIRECCIÓN: Loja, Segundo Cueva Celi y 

Clodoveo Carrión 

TELÉFONO: 09900061453 

E-MAIL:banapaper@gmail.com 

 

CANT. DETALLE V. UNIT. 

 

V.TOTAL 

 

 

1 

Mesa de acero inoxidable mate 304 con puertas 

+ recolector de desperdicios en medidas de 

140*65*150 + 2 bandejas 

 

$ 690.00 

 

$ 690.00 

1 

SelfService en medidas especiales de 

220*55*112, fabricada en acero inoxidable 

pulido con luz led a 110V 

$1950.00 $1950.00 

 

1 

Mesa de acero inoxidable mate 304 con puertas 

+ recolector de desperdicios en medidas de 

140*65*150 + 2 bandejas 

 

$ 700.00 

 

 

$ 700.00 

 

3 Cocina industrial de 3 quemadores en material 

mixto incluye, válvula, manguera y cilindro de 

gas 

$ 450.00 $ 1350.00 

1 Olla tamalera # 40 reforzada en línea indurasa 

de aluminio Fundido 

$110.00 $110.00 

1 Caldero reforzado de # 45 en la línea UMCO, 

con haladera 

$ 120.00 $ 120.00 

  SUB TOTAL $ $ 11400.00 

  IVA 12% $ 1368.00 

  TOTAL $ $ 12768.00 

 
FORMA DE PAGO: 60% al iniciar el contrato el otro 40% contra entrega.  

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días laborables 

GARANTIA: 1 año contra defectos de fábrica, Incluye Instalación con previa planificación. 

 

 

 

Ing. Carlos Granda Ochoa  

OCHOA HERMANOS-LOJA 
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ANEXO Nº 4: Proforma AGUILAR

 

Dirección: Avenida Manuel Agustín Aguirre/ Colón y José A Eguiguren. Frente a la 

gasolinera del Parque Bolívar. 

Sucursal: Azuay 14-30/Bolívar y Sucre 

Teléfono: (07) 256-2671 

Celular: 0999385236 0993219375 

Horario de Atención: Lunes a Sábado de 08h00 a 19h30 

Cliente: Mayra Alejandra Salazar Gonzaga 

Cédula: 1104663529 

 

PROFORMA Nº 0000107 

Cantidad Articulo Precio Unit Total 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Caja Esferos Bic Azul Fino  
Caja Esferos Bic Azul Fino  
Grapadora APRENDO MED 
Grapas Alex 26/6 5000 Pcs 
SacagrapasArtesco 
Perforadora Manual 
Paquete Papel Bond A4Dispalaser 75 
Grapadora 
Agenda Estilo 
Archivador 

 
5,85 
5,85 
2,45 
0,60 
0,71 
8,00 
2,75 
3,90 
1,90 

 
5,85 
5,85 
2,45 
0,60 
0,71 
8,00 
2,75 
3,90 
1,90 

 

 
TOTAL 

 
32,01 

 

  

 

Roxana Aguilar 

Propietaria 

 

 

https://www.google.es/search?site=async/lcl_akp&q=libreria+y+papeleria+aguilar+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2qyrPKLdM15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAZG9pSIwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGkPK0v7DZAhVk5YMKHYF0BhkQ6BMIFjAD
https://www.google.es/search?site=async/lcl_akp&q=libreria+y+papeleria+aguilar+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjGkPK0v7DZAhVk5YMKHYF0BhkQ6BMIHzAF
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ANEXO Nº 5: PROFORMA IKONOS 
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 ANEXO Nº 6: PROFORMAS ONLINE 
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ANEXO Nº 7: PROFORMAS ONLINE 
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ANEXO Nº 8: ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LOJA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                                                                            

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Edad:…………(años)                                                   Sexo:………(M o F) 

 

Sírvase en contestar la presente encuesta, la información que se proporcione 

será utilizada para fines académicos, con la finalidad de cumplir parámetros para 

la ejecución de la tesis. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y 

no serán utilizadas para ningún otro propósito distinto.  

 

1. ¿Utiliza usted cuadernos ecológicos? 

 

(       )      SÍ    

(       )      NO  

 

2. ¿Qué características considera significativas al momento de 

adquirir un cuaderno ecológico? 

 (       )       Calidad 

(       )        Precio                       

(       )        Diseño             

(       )        Está de moda    

(       )        Atractivo     
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3. ¿Considera interesante que los cuadernos incorporen en su 

materia prima ingredientes obtenidos de las plantas de fruta? 

(       )         Sí                              

(        )        NO                            

 

4. De implementarse una empresa productora y comercializadora 

de cuadernos ecológicos a base de residuos del banano. 

¿Estaría dispuesto a adquirir este producto? 

(       )          Sí                              

(        )        NO         

 

5. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 

(       )          Papelerías 

(       )          Supermercados 

(       )           Cyber 

 (       )          Instituciones públicas y privadas  

 

6. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir 

información sobre este producto?  

 

(       )          Anuncios en prensa 

(       )          Televisión 

(       )          Folletos 

(       )          Redes sociales 
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7. ¿Cuántos cuadernos ecológicos a base de banano compraría 

anualmente? 

 

(      )       De 1 a 5 

(       )       De 6 a 10 

(       )       De 11 a 15 

 

8. ¿Qué opinión merece el nombre comercial BANAPAPER? 

(      )         Muy interesante 

(       )        Interesante 

(       )        Normal 

(       )         Poco Interesante 

 

9. ¿Cuál sería el precio máximo por el que pagaría por un 

cuaderno de este tipo?  
 

(     )           De 1 a 3 dólares 

(     )           De 4 a 6 dólares 

(     )           Más de 6 dólares 

 

 

 

 

La encuesta ha terminado. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº 9: ENTREVISTA A LAS PAPELERÍAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

      Entidad:……………………………………………………………… 

1. ¿Vende usted cuadernos elaborados con residuos de banano? 

Si    (     ) 

No   (     ) 

 

2. ¿Cuántos cuadernos suele vender normalmente? 

Cantidad Mensual: ………………………………………………………… 

Cantidad Temporada: …………………………………………………….. 

 

3. ¿De qué tamaño el usuario adquiere los cuadernos con mayor frecuencia? 

Pequeños: ………………………………………………………………… 

Grandes: ………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Desde cuánto va el precio de los cuadernos que usted vende? 

Pequeños: ($)……………………………………………………………… 

Grandes:($) ………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted es distribuidor de este producto a diferentes almacenes de la 

Ciudad de Loja? 

Si    (     ) 

No   (     ) 

¿A cuáles? ………………………………………………………………….. 

 

6. De implementarse una empresa productora y comercializadora de 

cuadernos ecológicos a base de residuos del banano. ¿Estaría dispuesto a 

distribuir este producto? 

Si    (     ) 

No   (     ) 
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