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b) RESUMEN 

El presente proyecto de factibilidad es con la objetividad de dar a conocer los 

resultados obtenidos, del estudio realizado de la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de vasos de vidrio fabricados a base de material 

reciclado en la ciudad de Loja, con el fin de tomar la decisión de invertir o no en 

la implementación de la empresa, utilizando sus respectivos métodos y técnicas 

para la presente investigación, Se utilizó las técnicas de la observación directa y la 

encuesta que fue aplicada a las familias de la ciudad de Loja; a más de estas 

técnicas se usaron los métodos inductivo y deductivo para asi tener un 

razonamiento lógico tanto general como especifico. Además de aplicar la técnica 

de recolección de datos para el análisis de oferta y demanda, Obteniendo como 

resultados que en el mercado de la localidad existe en promedio una demanda 

insatisfecha de 922.450, que los gustos y preferencias en cuanto a vasos de vidrio 

de los demandantes, son los vasos de tamaño mediano y sin color es decir 

transparentes, que el medio de comunicación más adecuado para la publicidad de 

la empresa y oferta de este producto, son las redes sociales. Mediante la 

investigación se pudo determinar que existe gran cantidad de materia prima para 

la elaboración del producto, y en la ciudad se puede encontrar fácilmente, lo 

necesario para producir como maquinas eléctricas, herramientas y demás artículos 

que se requieren para laborar diariamente. Como principales conclusiones se tiene 

que en caso de implementarse la empresa,  el producto tiene una demanda efectiva 

del 95% de aceptación, que la inversión del proyecto es de $48.383,87 para una 

duración de 10 años de vida útil de empresa generando resultados positivos en el 

estado de pérdidas y ganancias, en promedio desde el año 1 con $9.592,75 hasta el 
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año 10 con $12.829,93, teniendo que el dinero invertido se recuperara en el año 5, 

con 5 meses, y 19 días de trabajo, brindándonos una relación beneficio costo de 

0.43 ctvs por cada dólar invertido. Finalmente se concluye que el proyecto es 

totalmente factible desde el punto de vista, técnico, legal, y financiero, 

recomendándolo para su implementación. 
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SUMMARY 

The present feasibility project is with the objectivity of publicizing the results 

obtained, from the study carried out of the implementation of a company that 

produces and markets glass cups made from a base of recycled material in the city 

of Loja, in order to take the decision to invest or not in the implementation of the 

company, the use of its methods and techniques for the present investigation, 

direct observation techniques and the survey that was applied to families in the 

city of Loja; In addition to these techniques, inductive and deductive methods 

were used in order to have both general and specific logical reasoning. In addition 

to applying the data collection technique for the analysis of supply and demand, 

Obtaining as results that in the location market there is on average an unsatisfied 

demand of 922,450, that the tastes and recommendations regarding glass cups of 

the plaintiffs , are the medium-sized and colorless glasses, that is, transparent, the 

most suitable means of communication for the company's advertising and the 

offer of this product, are social networks. Through research, it was possible to 

determine that there is a large amount of raw material for the production of the 

product, and in the city, it is easily found what is necessary to produce, such as 

electrical machines, tools and other items that are required for daily work. The 

main conclusions are that if the company is implemented, the product has an 

effective demand of 95% acceptance, that the investment of the project is $ 

48,383.87 for a duration of 10 years of useful life of the company, generating 

positive results. in the profit and loss statement, on average from year 1 with $ 

9,592.75 to year 10 with $ 12,829.93, having the money invested to be recovered 

in year 5, with 5 months, and 19 days of work , giving us a benefit-cost ratio of 
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0.43 ctvs for every dollar invested. Finally, it is concluded that the project is 

totally feasible from a technical, legal, and financial point of view, recommending 

it for its implementation. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo la realización, estudio y análisis de la 

factibilidad de un proyecto de inversión sobre, la producción y comercialización 

de vasos de vidrio fabricados a base de material reciclado en la ciudad de Loja. 

Un proyecto de inversión es la realización de acciones técnicas, económicas, 

con la ayuda de diferentes recursos disponibles y necesarios, para la producción 

de cierto producto o el brindar un cierto servicio hacia la comunidad, en donde se 

implemente el negocio, logrando satisfacer una necesidad brindando fuentes de 

trabajo y obteniendo un beneficio económico a cambio del mismo. 

Como primera fuente de apoyo y asesoramiento literario, para el desarrollo 

teórico del presente proyecto se tomó como referencia varios trabajos de 

investigación realizados previamente por otros estudiantes y varios autores de 

libros en cuanto al tema a tratar entre los principales tenemos: Arturo Morales, 

Fernández Espinoza, Morales Castro, Manuel Pasaca entre otros. Adicional que 

también ha servido de apoyo los documentos web, y demás materiales de apoyo 

citados en el presente proyecto. 

Dentro de la presente investigación se ha logrado identificar, que existe una gran 

abundancia de desechos en cuanto a vidrio se habla, la ciudadanía lojana genera 

más de una tonelada diaria de este tipo de residuos, siendo un gran problema e 

impacto para el medio ambiente por motivo que el vidrio se demora 3 veces más 

en degradarse, como ejemplo tenemos: una botella de plástico se demora 1.000 

años en degradarse si permanece enterrada, una botella de vidrio se demora hasta 

4.000 años en llegar a su completa descomposición. 
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Por tal motivo se ha generado la idea de darle una segunda vida a este residuo por 

motivo que es 100% reciclable, y a su vez ofrecer un producto útil y de uso diario 

para la sociedad, en la cual son vasos de vidrio fabricados a base de material 

reciclado, dándole un respiro al medio ambiente, y generando nuestra propia 

fuente de trabajo. 

En la presente investigación se utilizaran varios métodos y técnicas. Tanto el 

método inductivo como deductivo adicional a ellos las técnicas de recolección de 

información para el muestreo y posterior análisis de la oferta y demanda, 

utilizando también técnicas como la encuesta, la entrevista, observación directa e 

indirecta el proyecto de investigación se realiza a las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja que son: El Valle, Sucre, San Sebastián, Carigan, El Sagrario. 

Como método de investigación se encuesto a los demandantes, se realizaron 382 

encuestas distribuidas a las seis parroquias de la ciudad como muestra de más de 

52.000 familias que existen en la actualidad. En cuanto a los oferentes se aplicó 

un total de 40 encuestas a los locales de la ciudad, teniendo como resultado que 

existe una demanda insatisfecha de más de 922.450.  

Mediante estas técnicas y métodos también se pudo conocer los diferentes gustos 

y preferencias de los demandantes en cuanto al producto, como por ejemplo que 

en su mayoría compran vasos de tamaño mediano, a pesar de existir diferentes 

colores su preferencia siempre se inclina por vasos transparentes, y que los precios 

que los demandantes pagan por el producto equivale entre 0.75 ctvs a $ 1.00. 

Mediante una investigación técnica se pudo determinar el lugar óptimo, para la 

implementación de la empresa, en donde cuenta con todos sus servicios básicos, 
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acceso a vía pública, alcantarillado, etc. Otro beneficio es que, al situarse cerca al 

centro de la ciudad a tan solo 10 minutos en vehículo, para la adquisición de 

cualquier materia prima o recurso necesario para producir, así mismo como la 

facilidad y cercanía para la llegada de los proveedores. 

Además, esta investigación nos permitió conocer que la empresa tiene una 

capacidad instalada anual de 218.400 unidades, y en el año 1 la capacidad 

utilizada es de 52.000 unidades alcanzando el 24% de la capacidad total, con un 

crecimiento anual del 5%, llegando al décimo año a ocupar el 69% de la 

capacidad instalada con 150.696 unidades. También en la ciudad se encuentra 

disponibles y sin escases todos los equipos eléctricos, herramientas y demás 

recursos necesarios para la producción de vasos de vidrio, que es un punto muy 

favorable por motivo que no se tiene problemas en la adquisición de cualquiera de 

estos artículos y herramientas de trabajo. 

Mediante un análisis financiero se determinó que la implementación del presente 

proyecto tiene un valor de $ 48.383,87, que tendrá dos fuentes de financiación que 

son una fuente interna y otra externa, la inversión interna estará aportada por la 

persona a cargo del proyecto con el 81%, y el 19% restante estará financiada por 

la fuente externa que es la entidad financiera BAN Ecuador. 

Mediante todo este análisis y evaluación financiera, arroja resultados totalmente 

positivos durante los 10 años de vida útil que dura el proyecto, como que la 

inversión se recuperara al 5 año, y con una relación beneficio costo de 0,43 ctvs. 

Por cada dólar invertido siendo un proyecto totalmente flexible y sensible ante los 

cambios que puedan surgir. 
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Finalmente se concluye que el proyecto de inversión es totalmente factible 

mediante el estudio legal, técnico, económico y financiero. Recomendando así que 

el proyecto se encuentra listo para su implementación y trabajo, cumpliendo con 

los parámetros ya detallados para que pueda tener excelentes resultados al 

momento de invertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Al desarrollar este emprendimiento y la implementación de una futura empresa 

estaría contribuyendo a la sociedad y aportando a las estadísticas de la Zona 7 y 

del país en cuanto a desarrollar proyectos y generar fuentes de trabajo, con las 

personas de bajo estatus social, ofreciendo reconocer económicamente por todo el 

material reciclado (botellas de vidrio), como materia prima para la producción y 

generando fuentes de trabajo en mano de obra directa dentro de la empresa (nivel 

operativo). 

El reciclaje es la fuente de trabajo y supervivencia de muchas familias en el 

Ecuador, además que se está aportando a la conservación y cuidado del medio 

ambiente y a mantener nuestra ciudad limpia, según el telégrafo la práctica de 

reciclar en el año 2012 recaudo $14 millones y la devolución fue de $8 millones. 

(TELEGRAFO, 2014) 

Puesto que enfocándose en estas estadísticas todo lo que se encuentra en la basura 

no es basura, esto puede ser material gratuito de grandes producciones de 

productos reutilizables para las familias del país, brindándole un valor agregado a 

dicho producto que puede satisfacer una necesidad de la sociedad, y brindando a 

la vez un aporte al ecosistema. 

Para una mayor sustentación del presente proyecto se ha tomado como referencia 

al Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “TODA UNA VIDA”, basándose en 

uno de sus objetivos que hace inca pie a nuestro tema. (SENPLADES, 2017) 
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Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones.   

Las mesas de diálogo alrededor de la agenda del sector externo han hecho 

particulares aportes referentes al fortalecimiento de una diplomacia verde, que 

luche contra el cambio climático y que exija respeto a la naturaleza. La protección 

y el cuidado de las reservas naturales y de los ecosistemas frágiles y amenazados, 

es un tema de preocupación en las diferentes mesas de dialogo. 

Se destaca, incluso, que frente a aquellas consecuencias ambientales que son 

producto de la intervención del ser humano, es necesario un marco de bioética, 

bioeconomía y bioconocimiento para el desarrollo; es decir, la investigación y 

generación de conocimiento de los recursos del Ecuador.  

En este sentido, se propone una gobernanza sostenible de los recursos naturales no 

renovables, a través del establecimiento de prácticas responsables con el medio 

ambiente y con la población, y el establecimiento de límites a las actividades 

extractivas cuando amenacen áreas protegidas, territorios ancestrales sagrados, 

fuentes de agua, entre otros. 

Siguiendo los lineamientos de la agenda zonal 7 el presente proyecto coadyuva en 

el punto 4.4 sustentabilidad patrimonial natural y cultural que menciona lo 

siguiente: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global”. (DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 2015) 
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d. REFERENCIA DE INVESTIGACIONES SIMILARES AL TEMA 

Antecedentes. 

Para obtener una guía y mejor conocimiento del presente proyecto en su 

desarrollo, se ha tomado de referencia trabajos de autores en los temas de interés 

que ayuden a la investigación, como en los temas siguientes: 

 

Referencia Nro. 1 

“CRISTALERÍA ECOLÓGICA A BASE DE BOTELLAS DE VIDRIO 

RECICLADAS” 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Autor: Miguel Ángel Gutiérrez Andrade 

 

QUITO – ECUADOR, 2015 

Bajo la preocupación de la falta de conciencia del reciclaje, nace la idea de 

proponer un nuevo proceso de reciclaje de las botellas de vidrio diferente al 

tradicional, es por esta razón que la estructura del proyecto empieza con la 

investigación sobre la cantidad de vidrio desechado en la parroquia de Cayambe, 

para posteriormente estudiar los distintos métodos de corte, pulido del vidrio, 

eliminación de impurezas y esterilización de recipientes.  

A continuación, se realizó un estudio de mercado para identificar la demanda 

insatisfecha y el nivel de aceptación de productos derivados de botellas de vidrio, 

con esta información se identifica los productos que se pueden producir y 

posterior a esto se diseñó un proceso que permita obtener productos de calidad, 

para finalizar con un análisis económico y financiero para determinar la 

factibilidad del proyecto. 
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De acuerdo a la información publicada por el Ministerio del Ambiente, (Sf) afirma 

que: En la actualidad el Ecuador genera 4.06 millones toneladas métricas al año 

de residuos y se estima que para el año 2017 se generará 5.6 millones toneladas 

métricas anuales, por lo que se requiere un manejo integral planificado de los 

residuos. Cabe notar que, de los 221 municipios ecuatorianos, 160 de ellos 

disponen sus desechos en vertederos a cielo abierto y los 61 restantes aplican un 

manejo de sus desechos con insuficientes criterios técnicos, en sitios de 

disposición final parcialmente controlados.  

 

Referencia Nro.2  

“DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA TRITURADORA PARA 

EL RECICLAJE DE BOTELLAS DE VIDRIO”. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Autor: Oscar Vladimir Chicaiza Sungor 

 

LOJA – ECUADOR, 2015 

Este proyecto presenta el diseño y simulación de una máquina trituradora para el 

reciclaje de botellas de vidrio constituida fundamentalmente por un molino de 

martillos. En el apartado de revisión de literatura, constan todos los contenidos 

que sirven de sustento de la investigación realizada en el presente trabajo.  

Su desarrollo se basa en el análisis y cálculos para el diseño de un prototipo de 

trituradora que utiliza para su cometido un molino de martillos y tiene como 

objetivo principal triturar botellas de vidrio con lo que se ahorraría espacio para su 

almacenamiento, acopio y trasporte para su posterior reutilización en la 

elaboración de diferentes productos de vidrio. En el diseño de los componentes 

mecánicos de la máquina, se tomó en cuenta consideraciones de análisis estático, 
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de esfuerzos y de fatiga, a los que se encuentran sometidos los componentes de la 

máquina.  

Durante el proceso de diseño y cálculo de los elementos de la máquina trituradora, 

se ha seleccionado los materiales recomendados para la construcción de la misma, 

además se han determinado los parámetros de potencia para su funcionamiento 

(5hp), capacidad (2ton/h), el tipo de transmisión de potencia por bandas en V, las 

dimensiones y geometría de los diferentes componentes de la máquina, objeto de 

estudio. Se realizó los planos técnicos del prototipo de trituradora donde se 

especifican sus dimensiones, detalles y materiales respectivos recomendados para 

su construcción. 

 

 

Refrencia Nro. 3 

“PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE UNA 

RECICLADORA DE VIDRIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

RECYVIDRIOS” 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

Autores: Iliana Carrera Moran, Dalila Clavijo Edgar, Milton Suarez Orrala 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR, 2009 

Recyvidrios, es una compañía dedicada a la recolección, clasificación, limpieza, 

procesamiento y venta de vidrios en forma de casco o calcin. Llamamos casco o 

calcin al material obtenido luego de la limpieza y la trituración del vidrio, el 

mismo que es utilizado como materia prima para la elaboración de nuevos envases 

de vidrio. 

Dado que el vidrio es un producto 100% reutilizable y el uso del casco permite un 

ahorro de energía de un 25% y 32% en la producción de nuevos envases, además 
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de las ventajas ecológicas de disminuir la contaminación del aire en un 20% y del 

agua en un 50%, O-I CRIDESA tiene una gran demanda de casco que no ha sido 

cubierta, lo que hace que recyvidrios se enfrente a nuevos desafíos de producción. 

El presente proyecto nos lleva a analizar y evaluar los sistemas de producción 

actuales de la empresa, para identificar sus principales problemas y estudiar la 

factibilidad económica de automatizar los procesos por medio de nueva 

maquinaria, con el fin de reducir tiempos y costos, logrando satisfacer la demanda 

del mercado. 

d. Datos generales de Proyectos de Inversión 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. 

En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a 

satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera. (URBINA, 2010) 

d. Proyecto de inversión 

El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de 

capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 
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posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. (URBINA, 

2010) 

 d.3.2. Tipos de proyectos 

Según (PADILLA, 2011) existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se dirige 

a solucionar determinadas barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios 

específicos asociados, así: 

a) De acuerdo a su naturaleza, los proyectos pueden ser: 

 Dependientes, son los proyectos que para ser realizados 

requieren se haga otra inversión.  

 Independientes, son los proyectos que se pueden realizar sin 

depender ni afectar ni ser afectados por otro proyecto. 

 Mutuamente excluyentes, son proyectos operacionales donde 

aceptar uno impide que no se haga el otro, o lo hace 

innecesario. 

b) De acuerdo al área que pertenece, los proyectos pueden 

catalogarse cinco tipos básicos:  

 Productivos: los que utilizan recursos para producir bienes 

orientados al consumo intermedio o final (proyectos de producción 

agrícola, ganadera, forestal, etc. 

 De infraestructura económica: los que generan obras que facilitan 

el desarrollo de futuras actividades (v.g., caminos, diques, canales 

de riego, electrificación y telefonía, etc.). 

 De infraestructura social: los que se dirigen a solucionar limitantes 

que afectan el rendimiento de la mano de obra, tales como 
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deficiencias en educación, salud, provisión de agua potable y para 

riego, telefonía, etc. 

 De regulación y fortalecimiento de mercados: son los proyectos 

que apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego de los 

mercados o a fortalecer el marco jurídico donde se desenvuelven 

las actividades productivas. Por ejemplo, los proyectos de 

saneamiento de títulos de propiedad. 

 De apoyo de base: aquellos dirigidos a apoyar a los proyectos de 

las tipologías anteriores. Son proyectos de asistencia, por ejemplo, 

de capacitación, asistencia técnica, alfabetización, vacunación, etc., 

y estudios básicos para diagnóstico e identificación de proyectos. 

c) De acuerdo al fin buscado, los proyectos pueden ser:  

 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 puesta por la empresa o 

inversionistas diversos en la ejecución del proyecto. 

 Proyectos de inversión pública: en este tipo de proyectos el Estado 

es el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del 

mismo. 

 Proyectos de inversión social: un proyecto social sigue el único fin 

de generar un impacto en el bienestar social. 
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d) Una clasificación de proyectos privados se puede establecer en 

función del impacto en las empresas: 

 Creación de nuevas unidades de negocios o empresas: en este caso 

un proyecto se refiere a la creación de un nuevo producto o 

servicio. 

 Cambios en las unidades de negocios existentes: en este tipo de 

proyectos no se crea ningún producto o servicio; simplemente se 

hacen cambios en las líneas de producción. Estos cambios pueden 

darse ya sea cambiando maquinaria antigua por maquinaria nueva 

o reduciendo equipos por tercerización de la producción. 

e) En la casa de los proyectos públicos o sociales, se pueden 

establecer ciertas clasificaciones: 

 Proyectos de infraestructura: relacionados a inversión en obras 

civiles de infraestructura que puede ser de uso económico 

(beneficiando la producción) o de uso social, mejorando las 

condiciones de vida. 

 Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o 

gubernamentales: en este caso se trabajan diversas líneas, como por 

ejemplo participación ciudadana, mejora de la gestión pública, 

vigilancia ciudadana u otros. 

     d.3.3. Importancia de la elaboración de proyectos 

Según (PADILLA, 2011) la ejecución de proyectos productivos constituye el 

motor del desarrollo de una región o país, razón por la cual las instituciones 

financieras del orden regional, nacional e internacional tienen como objetivos la 
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destinación de recursos para la financiación de inversiones que contribuyen a su 

crecimiento económico y beneficios sociales. 

En la asignación de recursos que generen beneficios para la comunidad se tienen 

en cuenta factores como: 

 Condiciones puramente crediticias: requisitos, garantía, referencias, 

etc. 

 Operaciones factibles y rentables para el inversionista: mercado, 

rentabilidad, riesgo, etc. 

 Operaciones adecuadas para la economía del país: social y 

económicamente. 

En el sector público se tiene en cuenta para la selección: 

 Incremento del PIB per cápita. 

 Creación de empleos. 

 Promoción de un desarrollo social y regional equilibrado. 

 Diversificación de la actividad económica. 

En el sector privado se tiene en cuenta: 

 Tasa elevada de rentabilidad. 

 Recuperación rápida y asegurada de la inversión. 

Los proyectos se deben reducir a aquellos que prometan el logro de los objetivos 

establecidos 

 Proyectos elaborados para uso propio: interés de la empresa. 

 Proyectos destinados a la consideración de posibles inversionistas: 

nacionales 

 y extranjeros. 
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 Proyectos destinados a solicitar beneficios fiscales: exoneración de 

impuestos. 

 Proyectos destinados a instituciones financieras de desarrollo: 

gubernamentales o no. 

     d.3.4. Ciclo de vida de los proyectos 

Según (PADILLA M. C., 2011) el ciclo de vida de un proyecto de inversión se 

inicia con un problema originado en una necesidad, a la cual debe buscársele 

solución coherente. Generalmente, los proyectos de inversión atraviesan por 

cuatro grandes fases: 

 Prevención: La pre inversión consiste en identificar, formular y evaluar el 

proyecto y establecer cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o 

atender la necesidad que le da origen. 

 Inversión: La fase de inversión corresponde al proceso de implementación 

del proyecto, una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se 

materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 

 Operación: La fase de operación es aquella donde la inversión ya 

materializada está en ejecución. Una vez instalado, el proyecto entra en 

operación y se inicia la generación del producto (bien o servicio), 

orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad que 

dio origen al mismo. 

 Evaluación de resultados: Si el proyecto es la acción o respuesta a un 

problema, es necesario verificar, después de un tiempo razonable de su 

operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado por la 

intervención del proyecto. 
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     d.3.5. Etapas de un proyecto de inversión 

Identificación de la idea 

En esta etapa se identifica el problema o la necesidad que se va a satisfacer y se 

identifican las alternativas básicas mediante las cuales se resolverá el problema. 

La etapa de idea corresponde al proceso sistemático de búsqueda de posibilidades 

para solucionar problemas o ineficiencias en el entorno y aprovechar las 

oportunidades de negocios. Se trata de la solución de un problema. 

 

En esta etapa, la evaluación del proyecto se hace a partir de la información 

existente el juicio común y la opinión que da la experiencia; en términos 

monetario sólo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los 

ingresos, sin entrar a investigaciones profundas. 

 

Esta primera etapa es muy importante ya que permitirá definir o por lo menos 

lograr alguna indicación acerca de si el proyecto es viable o no. (PADILLA, 2011) 

 

Diagnostico empresarial 

El diagnóstico empresarial implica el examen de una situación determinada que 

permite conocer las causas de un problema, así como sus posibles consecuencias. 

Con respecto a las empresas, este examen por lo general se hace considerando la 

interacción que se produce entre la organización empresa y el ambiente de donde 

se obtienen insumos y al cual se entregan los productos. Mediante este análisis o 

examen se identifican las ventajas y desventajas de las empresas con respecto a la 

existencia de una situación determinada o problemática.  

Cuando las organizaciones detectan que sus clientes manifiestan inconformidades, 

deben mensurar las ventajas y desventajas de continuar con dicha situación 
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problemática que, sin duda, tiene varias consecuencias que abarcan desde 

disminuir sus ventas hasta incluso desaparecer del mercado por no cubrir las 

expectativas de éste. (CASTRO, 2009, pág. 27) 

 

Formulación y evaluación 

La etapa de formulación y evaluación según (CASTRO, 2009, págs. 29-31) consta 

de tres etapas: perfil, prefactibilidad, factibilidad e ingeniería. 

 

Perfil: La alternativa de solución se presenta en términos de proyectos de 

inversión elaborados con información muy general, y con base en el juicio común 

y la opinión que se obtuvo a partir de la experiencia. La propuesta se formula con 

información proveniente básicamente de fuentes secundarias y de personas que 

aportan su experiencia y sensibilidad a la viabilidad de la posible alternativa de 

solución o inversión propuestas. 

 

Pre factibilidad: El termino proyectar significa idear, trazar, disponer o proponer 

el plan y los medios para lograr un objetivo. Cuando se menciona que es necesario 

elaborar un plan para conseguir un objetivo es preciso especificar con qué 

recursos y cómo se realizarán las actividades que se requieren para alcanzar el 

resultado deseado, que en este caso es concretar la alternativa de solución 

planteada a nivel de idea en el proyecto de inversión. 

 

Factibilidad e ingeniería: Este tramo del proyecto se elabora con fuentes de 

información de primera mano y con base en antecedentes precisos. La definición 

de las variables del entorno donde operará la empresa o el proyecto debe ser casi 

idéntica a la obtenida en los estudios anteriores; no obstante, la información de 
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mercado, económica y financiera debe ser precisa y demostrativa para que permita 

tomar una decisión apegada a la realidad.  

Por ello, se requiere información convincente con respecto a la alternativa de 

solución, incluso muchas veces se debe contar con estudios de sensibilidad de la 

variación de los precios de los productos o insumos necesarios para implementar 

la alternativa de solución. 

 

Factibilidad o proyecto final 

La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes básicos: 

 El decisor, un inversionista, financiero o analista. 

 Las variables controlables por el decisor. 

 Las variables no controlables por el decisor. 

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar. 

El análisis del entorno (demográfico, cultural, tecnológico) donde se sitúa la 

empresa y del proyecto que se evalúa implementar es fundamental para determina 

el impacto de las variables controlables y no controlables. El análisis financiero es 

una evaluación del desempeño histórico de una firma y un pronóstico de sus 

posibilidades futuras. También es importante definir las opciones estratégicas de 

la decisión en un contexto dinámico. (PADILLA, 2011) 

Decisión  

Una vez que se han realizado los diversos estudios que conforman los proyectos 

de inversión de mercado, técnico, administrativo y financiero, que ya se 

explicaron y que proporcionan elementos de análisis cualitativo y cuantitativo 

para evaluar las ventajas y desventajas del proyecto, es posible tomar una decisión 

de aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. (CASTRO, 2009, pág. 34)  
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d.4. Estudio de mercado 

En los proyectos de inversión, el estudio de mercado tiene como principal objetivo 

determinar si el producto y/o servicio que se pretende fabricar o vender será 

aceptado en el mercado, y si los posibles consumidores están dispuestos a 

adquirirlos. (CASTRO, 2009) 

d.4.1. Mercado 

Es el área geográfica donde concurren compradores y vendedores, o la relación 

que guardan entre sí la oferta y la demanda de un producto determinado. En el 

mercado convergen las potencialidades de la demanda y la oferta que prevalecen 

en una sociedad en un momento dado, y con ello se establecen todas las 

condiciones de las transacciones realizadas. (CASTRO, 2009)  

 

Ventajas y desventajas 

Sus ventajas están en el siguiente orden: 

 Permite descubrir oportunidades comerciales. 

 Permite satisfacer en mayor medida las necesidades de los 

consumidores. 

 Las empresas obtendrán mayores ingresos como consecuencia de 

un mayor volumen de ventas, o mayores beneficios. 

      d.4.2. Estructura de mercado 

Mercados competitivos 

Dentro de esta categoría se identifican todos aquellos mercados caracterizados 

por:  

a) Un alto número de participantes (oferentes y demandantes). 
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b) Inexistencia de barreras de acceso. 

c) Un bajo grado de diferenciación de los productos. 

Estas tres características básicas del mercado tienen una implicación significativa 

en los estudios que deben realizarse en las diferentes etapas del proyecto. En 

efecto, si los productos: a) son homogéneos o relativamente homogéneos, b) el 

consumidor no puede identificar el producto de un determinado productor o c) 

simplemente no lo considera importante. 

      d.4.3. El producto 

Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse a un 

mercado para satisfacer una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, 

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

 

Análisis del producto 

En base (Rodrigo, 2008) en esta sección se deben analizar todos los aspectos 

relacionados con la elaboración del producto o con la prestación del servicio. 

Cuando el producto no esté desarrollado y el plan de empresa esté buscando 

recursos para cubrir la etapa de desarrollo del producto. 

 

      d.4.4. El cliente 

Según (PADILLA M. C., 2011), el cliente es el componente fundamental del 

mercado. Se le denomina “Mercado meta “, ya que será el consumidor del 

producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, constituyéndose en su razón 

de ser. 
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Perfil del consumidor 

Según (PADILLA M. C., 2011), identifica cuatro grupos de consumidores como 

son:  

El consumidor individual, alcanzado en forma directa o a través del canal de 

distribución. 

a) Los consumidores industriales. 

b) Cadena de comercialización. 

c) Consumidores institucionales. 

Dentro de los grupos de consumidores mi producto se enmarca en el consumidor 

individual, alcanzado en forma directa o a través del canal de distribución ya que 

esta trata de la producción de bienes que directa o indirectamente logran satisfacer 

las necesidades humanas individuales. 

 

      d.4.5. Análisis de la demanda 

La demanda según (PADILLA M. C., 2011), se define como la cantidad y calidad 

de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado) en un momento determinado (Pág. 

62). 

 

Mercado meta 

Consiste en determinar el tamaño del mercado en el que se pretende colocar el 

producto del proyecto de inversión. En función de ese tamaño se estudia a los 

consumidores de los productos; según el tamaño del mercado al que se desea 

vender se determinan los elementos y los costos del estudio de mercado.  
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Existen diversos mercados a los cuales se pueden canalizar los productos que se 

generarán mediante el proyecto de inversión, a saber: 

 Mercado local. Comprende un área reducida, como es el caso de una 

ciudad o parte de ella. 

 Mercado regional. Por lo general agrupa varias ciudades, como es el caso 

de los estados que conforman el norte de un país. 

 Mercado nacional. Comprende todo un país. 

 Mercado internacional regional. Agrupa a varios países de determinado 

continente, como es el caso de la región latinoamericana o la región de 

Asia menor y Oceanía. 

 Mercado internacional mundial. Comprende a todos a los países del 

planeta, objetivo lo logran muy pocas empresas.  

 

Demanda potencial 

 

Es la cuantificación de los requerimientos de productos de la población, 

independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la 

determinación en términos cuantitativos de los requerimientos de productos para 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

Demanda real  

Es la cantidad de productos que la población puede adquirir, determinada 

principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo que le proporciona el 

poder de compra. 
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Demanda insatisfecha  

 

Existe demanda insatisfecha cuando la oferta de un producto o servicio no alcanza 

a cubrir las necesidades del mercado. 

 

Elasticidad de la demanda 

 

(PADILLA M. C., 2011), señala que la demanda puede ser expresada 

gráficamente por medio de una curva. La pendiente de la misma determina cómo 

aumenta o disminuye la demanda ante una disminución o un aumento del precio. 

Este concepto se denomina la elasticidad de la curva de demanda. 

 

La elasticidad de la demanda mide la variación relativa o porcentual que 

experimenta la cantidad demandada como consecuencia de una variación en el 

precio de un uno por ciento. En otras palabras, mide la intensidad con la que 

responden los compradores a una variación en el precio.  

 

La elasticidad de la demanda cruzada es la sensibilidad de la cantidad demandada 

de un bien a los cambios en los precios de bienes económicos relacionados con él. 

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera, siendo:  

 

 

 

Proyección de la demanda 

 

Según (PADILLA M. C., 2011) uno de los objetivos últimos del estudio es lograr 

una estimación de la demanda. Esta proyección permite construir el flujo de 

fondos durante la vida del proyecto, así como estimar el tamaño óptimo (Pag.67) 
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      d.4.6. Análisis de la oferta 

Según Kotler (2010) la oferta es una relación que muestra las cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos a ofrecer para cada precio 

disponible durante un periodo de tiempo dado si todo lo demás permanece 

constante”. 

 

Ley de la oferta 

La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su precio; es decir, a 

mayores precios menores cantidades ofrecidas, a menores precios menores 

cantidades ofrecidas. (Pág. 72) 

 

Principales tipos de oferta 

De acuerdo a (Gabriel, 2010), se reconocen tres tipos de ofertas:  

 Oferta competitiva o de mercado libre En ella los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a 

que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la 

participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque 

generalmente ningún productor domina el mercado. 

 Oferta oligopólica (del griego oligos, poco) Se caracteriza porque el 

mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos productores. El 

ejemplo clásico es el mercado de automóviles nuevos. Ellos determinan la 

oferta, los precios y normalmente tienen acapara   da una gran cantidad de 

materia prima para su industria. Tratar de penetrar en ese tipo de 

mercados no solo es riesgoso, sino que en ocasiones hasta resulta 

imposible. 
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 Oferta monopólica Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio y, por tal motivo, domina por completo el mercado e impone 

calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente un 

productor único. Si el productor domina o posee más de 95% del mercado 

siempre impondrá precio y calidad. 

 

Qué y cómo analizar la oferta 

Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que 

influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la 

investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias. 

Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un ajuste de 

puntos, con alguna de las técnicas descritas, para proyectar la oferta. 

Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes 

secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Entre los datos 

indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: 

 Número de productores. 

 Localización. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Calidad y precio de los productos. 

 Planes de expansión. 

 Inversión fija y número de trabajadores. 

En el caso de que el estudio sea sobre un proyecto de sustitución de maquinaria, la 

oferta es simplemente la capacidad actual del equipo a sustituir, expresado como 
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producción por unidad de tiempo, es decir, el nivel de servicio con que cuenta 

actualmente el equipo en cuestión. 

 

Proyección de la oferta 

Según (Arturo Morales, 2009) Para realizar la proyección de la oferta se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 Datos del pasado de la oferta que han generado los diversos oferentes. 

 Factores que estimulan o limitan la oferta futura, entre los cuales se 

pueden mencionar: 

 Instalaciones y equipamiento de los oferentes. 

 Aprovisionamiento de materias primas. 

 Condiciones institucionales, económicas y financieras. 

 Permisos que se deben tramitar para constituirse como un oferente más 

(Pág. 70) 

 

Elasticidad de la relación precio-oferta 

Según (PADILLA M. C., 2011), muestra el cambio porcentual en la cantidad 

ofrecida que resulta de un cambio porcentual en el precio. Busca medir el impacto 

en la oferta de un producto o servicio dada una variación en su precio, así: 

 

 

Los competidores en el mercado del producto 

De acuerdo a (PADILLA M. C., 2011), señala que el comportamiento de los 

competidores actuales y potenciales proporciona una indicación directa e indirecta 

de sus intenciones, motivos, objetivos, estrategias actuales y sus capacidades para 
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satisfacer con eficiencia las necesidades de parte o del total de consumidores 

actuales y potenciales que tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para 

establecer estrategias que permitan desempeñarse mejor que otras empresas 

(Pag.74). 

 

Los competidores en los mercados de insumos y servicios relacionados. 

(PADILLA M. C., 2011), el proyecto compite directamente en el mercado del(los) 

bien(es) que produce, pero simultáneamente compite en otros mercados (insumos, 

servicios, etc.) y se ve afectado por la situación de los mercados de bienes 

complementarios o sustitutos. Esta visión amplia del mercado lleva a extender el 

análisis hacia el entorno en el que se desarrolla la actividad productiva (Pág.76).  

 

Análisis de los precios 

(Arturo Morales, 2009), señala que el precio es el valor de los productos 

expresado en términos monetarios El comprador normalmente quiere que los 

precios de los productos sean bajos, aunque en algunos casos prefiere que sean 

muy similares, debido a que si son más bajos que los otros productos similares se 

puede poner en duda la calidad del producto, o tener la percepción de que los 

materiales que lo conforman son de menor calidad, o que no cumplen con los 

mínimos requisitos legales (Pag.71). 

 

Categorías  

(PADILLA M. C., 2011), menciona que con la existencia de la variedad de bienes 

y servicios se puede clasificar en varias categorías de acuerdo a sus características. 

 Según su origen: agrícolas, industriales y precios de servicios. 

 Según la potestad: estatal: intervenidos y no intervenidos. 
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 según los mercados en que actúan: precios de mercado de competencia 

perfecta, monopólica, oligopólica. 

 según el volumen de las transacciones: precios por mayor y al por menor. 

 según el ámbito geográfico: nacionales, regionales e internacionales (Pág. 

77). 

En el caso en que el Estado venda servicios y aplique tarifas diferenciadas para el 

consumo, dependiendo del tipo de consumidor o del sector al que sirve, la 

determinación del precio debe cubrir por lo menos el costo total de producción. 

Los empresarios, en cambio, se rigen por el nivel de rentabilidad o beneficios que 

esperan recibir, estableciendo un margen de tolerancia de precios que les permita 

participar en el juego del mercado variando los precios hasta límites permitidos 

por la competencia (Pág. 78). 

 

Aspectos 

(PADILLA M. C., 2011), indica que una de las decisiones más importantes que 

debe tomar el gerente está relacionada con la fijación del precio de venta del 

producto o servicio que ofrecerá, para lo cual se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Los costos de producción 

 Los factores de la demanda 

 Los precios de la competencia 

 Políticas gubernamentales 

 Margen de rentabilidad esperado. 
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También indica que la combinación de los anteriores permite la fijación del precio 

de venta del producto o servicio, que debe ser revisado permanentemente en la 

medida en que los factores determinantes se modifiquen (Pág. 78). 

 

Importancia del precio en los proyectos de inversión 

(Arturo Morales, 2009), señala que os precios de los productos que se pretenden 

fabricar o de los servicios que se ofrecerán influyen en los ingresos que se 

obtendrán por la venta de ellos durante el funcionamiento del proyecto de 

inversión. El precio está vinculado con el tamaño del canal de distribución 

establecido en la comercialización. Si el canal de distribución es más grande, el 

precio de los productos aumenta, debido a que cada participante del canal de 

comercialización recibe un margen de utilidad que se suma al precio final del 

producto (Pág. 72). 

 

Como determinar el precio 

Los tres principales aspectos que se deben considerar para fijar los precios son: 1) 

La demanda, 2) La función de costos y 3) Los precios de los competidores.  

Los costos son el límite inferior del precio, mientras que los precios de los 

competidores y de los sustitutos sirven como orientación. Por otra parte, la 

evaluación que hacen los clientes de las características exclusivas del producto 

determina el precio máximo que las empresas pueden cobrar por los productos 

que elaboran o los servicios que prestan. 

 

Proyección del precio del producto 

Según (Gabriel, 2010), señala que es indispensable conocer el precio del producto 

en el mercado, no por el simple hecho de saberlo, sino porque será la base para 
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calcular los ingresos probables en varios anos. Por tanto, el precio que se proyecte 

no será el que se use en el estado de resultados, ya que esto implicaría que la 

empresa vendiera directamente al público o consumidor final, lo cual no siempre 

sucede, por lo que es importante considerar cual será el precio al que se venderá el 

producto al primer intermediario; este será el precio real que se considerara en el 

cálculo de los ingresos (Pág. 47) 

 

 Proveedores 

Los proveedores son aquellas empresas que abastecen a otras con bienes o 

servicios necesarios para el correcto funcionamiento del negocio, en el ámbito de 

los negocios los administradores o departamentos de adquisiciones deben negociar 

con sus proveedores los tiempos de entrega y las condiciones de pago para 

fortalecer una relación a largo plazo. Para la empresa o institución contratante 

existen dos tipos de proveedores: 

 

Proveedores internos 

Se refiere a los trabajadores de la empresa que deben entregar un determinado 

producto o servicio en un plazo determinado. Por ejemplo son los departamentos 

que crean informes financieros o estudios de mercado. 

 

Proveedores externos 

Son instituciones o empresas que suministran lo necesario para el funcionamiento 

adecuado de la empresa. 

 

 Selección de proveedores 

Para ello se debe analizar en los proveedores lo siguiente: 



36 

 La capacidad corriente y potencial y disposición para proporcionar calidad, 

cantidad, entregas oportunas y servicio. 

 Los precios de competencia considerando los precios unitarios, descuentos 

por volumen, costos de transporte y condiciones de crédito. 

 Las restricciones legales. 

 Las políticas de la entidad acerca de las transacciones con personas 

vinculadas, conflicto de intereses, pagos delicados, etc. 

 

Estrategias de comercialización 

Los canales de distribución están constituidos por organizaciones independientes 

que participan en el proceso de colocar un producto o servicio para su uso o 

consumo. Los intermediarios logran una mayor eficiencia en la tarea de colocar 

los bienes al alcance de los consumidores a través de sus contactos, experiencia, 

especialización y escala de operación. 

 

 

Tipos de canales de distribución 

 Productores-consumidores. El productor vende directamente al 

consumidor. 

 Productores-minoristas-consumidores. En este caso existe un 

solo intermediario entre el comprador y el productor. 

 Productores-mayoristas-minoristas-consumidores. El mayorista 

vende al minorista y finalmente éste al consumidor. 

 Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores. En 

la medida que la empresa tiene mayor cobertura de mercado, es 

mayor el canal de distribución utilizado. 
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Análisis de la promoción 

 

Objetivos de la promoción 

 

Según (Arturo Morales, 2009), los objetivos de la promoción de ventas son los 

siguientes: identificar y atraer nuevos clientes, introducir un nuevo producto, 

aumentar el número total de usuarios de productos, estimular un mayor uso entre 

los usuarios, dar a conocer a los consumidores las mejoras del producto, llevar 

más clientes a las tiendas minoristas, aumentar las existencias en poder de los 

revendedores, reducir o anular los esfuerzos de mercado de las empresas 

competidoras, y obtener más y mejores espacios en los estantes y los exhibidores 

(Pág. 77). 

 

Servicios de postventa 

Este servicio es un elemento fundamental que utilizan las empresas con la 

finalidad de atraer a los clientes, pues hay algunas que prefieren tener un cliente y 

no sólo realizar una venta, sobre todo debido a la atención que brindan a los 

clientes después de la venta. 

 

Para triunfar, las empresas necesitan basarse en una filosofía enfocada en 

proporcionar más valor al cliente, además de la venta. Para sobrevivir y prosperar 

en un ámbito cada vez más competido, todas deben ser capaces de crear 

consumidores, no sólo fabricar productos, pues es necesario que los servicios que 

proporcionan después de la venta aseguren la lealtad del cliente. Ejemplo de ello 

son las agencias de venta de automóviles, que no sólo se preocupan por vender los 

vehículos que tienen en exposición, sino también por los servicios para que la 

unidad funcione adecuadamente (Pág.78). 
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d.5. Estudio técnico 

       d.5.1. Tamaño del proyecto 

Para (Martínez, 2006, pág. 92), nos indica, “El tamaño de un proyecto se mide por 

su capacidad de producción de bienes y servicios, definida en términos técnicos en 

relación con la unidad de tiempo de funcionamiento normal de la empresa. Este 

concepto de producción normal se puede definir como la cantidad de productos 

por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de producción 

elegidos, operando en las condiciones locales que se espera que se produzcan con 

mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto. 

 

Factores que determinan el tamaño del proyecto 

Indican las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de 

productos o servicios, y entre las cuales se pueden destacar: 

 Tamaño del mercado. 

 Capacidad financiera. 

 Disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos. • 

Problemas de transporte. 

 Problemas institucionales. 

 Capacidad administrativa. 

 Proceso tecnológico. 

 Problemas legales. 

 

Optimización del tamaño 

El tamaño óptimo tiene que ver con aspectos como: 
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 Relación precio – volumen. 

 Relación costo – volumen. 

 El tamaño del proyecto se incrementa hasta que el beneficio marginal 

del último aumento sea igual a su costo marginal. 

 La estructura de los costos se mantiene constante hasta cierto límite, 

así: 

- Sobre ciertos niveles de producción es posible que ciertos costos 

bajen por economía de escala, mientras otros suben. 

- Para poder vender más de ciertos volúmenes es posible que los 

precios tengan que reducirse.  

La determinación del tamaño debe basarse en el análisis de las dos variables 

presentes en la relación precio–volumen. Éstas le confieren un carácter cambiante 

a la optimización del proyecto por las economías de escala que pueden lograrse en 

el proceso productivo. La evaluación que se realice de las mismas tiene por objeto 

estimar los costos y beneficios de las diferentes alternativas posibles y determinar 

el valor actual neto de cada tamaño opcional para identificar aquel en el que éste 

se maximiza. (Padilla, 2011, pág. 111) 
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       d.5.2. Capacidad 

Capacidad diseñada 

Corresponde al nivel máximo posible de producción o de prestación de servicio. 

Capacidad instalada 

Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los 

trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden 

generar permanentemente. (Padilla, 2011, pág. 108). 

Capacidad Real  

Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, 

teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo 

determinado. (Padilla, 2011, pág. 108). 

Localización optima del proyecto 

Para la localización óptima del proyecto hay ciertos factores a considerar como se 

detalla a continuación. 

 

Factores que influyen en la localización 

Según (Padilla, 2011, pág. 113), las alternativas de instalación de la planta deben 

compararse en función de las fuerzas ocasionales típicas de los proyectos. Una 

clasificación concentrada debe incluir por lo menos los siguientes factores 

globales: 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 
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 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Topografía de suelos. 

 Estructura impositiva y legal. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 Posibilidad de desprenderse de desechos. 

 

Métodos de evaluación 

Métodos de evaluación por factores no cuantificables 

Las principales técnicas subjetivas utilizadas para emplazar sólo tienen en cuenta 

factores cualitativos y no cuantitativos, que tienen mayor validez en la selección 

de la macro-zona que en la ubicación específica. Los tres métodos que se destacan 

son: antecedentes industriales, factor preferencial y factor dominante. (Padilla, 

2011, pág. 116) 

 

Método por puntos 

Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con 

la importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma 

igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. (Padilla, 

2011, págs. 116-117) 
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Método de los factores ponderados 

Es el método más general ya que permite incorporar en el análisis toda clase de 

consideraciones, sean éstas de carácter cuantitativo o cualitativo. 

       d.5.3. Localización 

Macro localización 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona 

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Ésta tiene en cuenta 

aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en las condiciones 

regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura existente. Además, 

compara las alternativas propuestas para determinar las regiones o terrenos más 

apropiados para el proyecto. (Padilla, 2011, pág. 119) 

Para elegir la correcta y mas adecuada ubicación de la empresa se tomo en cuenta 

varios aspectos como: 

 La ubicación geografica del sector  

 La disponibilidad de recursos basicos para el funcionamiento de la misma 

 Acceso a carreteras y facil movilización 

 Disponibilidad de terreno 
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Micro localización 

La micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macro zona elegida. La micro localización abarca la 

investigación y la comparación de los componentes del costo y un estudio de 

costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el 

plano del sitio donde operará. (Padilla, 2011, pág. 121) 

Esta localización integra los siguientes elementos: 

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

mercado. 

 La disponibilidad y los costos relativos de los insumos. 

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

clima, facilidades administrativas, factores externos, preferencias 

personales y ventajas sociales. 

       d.5.4. Ingeniería del proyecto 

Según (Padilla, 2011, pág. 122), la ingeniería del proyecto tiene la responsabilidad 

de seleccionar el proceso de producción de un proyecto cuya disposición en planta 

conlleva a la adopción de una determinada tecnología y la instalación de obras 

físicas o servicios básicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidos. 

También se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, de métodos de 

diseño, de trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de obras de 

infraestructura y de sistemas de distribución. 
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Proceso de producción 

El proceso de producción se define como la fase en que una serie de materiales o 

insumos son transformados en productos manufacturados mediante la 

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

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

operación). Un proceso de producción se puede clasificar en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto a manufacturar y, en cada caso particular, se 

tendrán diferentes efectos sobre el flujo de fondos del proyecto. (Padilla, 2011, 

pág. 123) 

Tecnología de la producción 

Entendemos por tecnología toda forma de "hacer las cosas". El concepto incluye 

tanto los elementos para hacer las cosas (la máquina), el operador y las relaciones 

entre ambos, así como otros componentes que, sin ser máquinas, permiten una 

transformación de un insumo en un producto y el ahorro de recursos. En ese 

sentido, los proyectos productivos son básicamente tecnológicos, esto es, implican 

un cambio de tecnología. 

En definitiva, es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios. La función de producción se elige a través del análisis técnico 

– económico de la tecnología existente. (Padilla, 2011, pág. 125). 

Selección de maquinaria y equipo 

Sobre la base de la capacidad de la planta a instalar y el proceso tecnológico 

seleccionado, se establecen los requerimientos de maquinaria y equipos 

productivos y auxiliares, sus características técnicas, vida útil, precio unitario y 
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costos de instalación; además, se debe analizar la disponibilidad de servicios de 

mantenimiento y la facilidad de adquisición de repuestos. (Padilla, 2011, pág. 

130) 

La maquinaria y equipo comprenden todos aquellos elementos o artículos 

materiales que se requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación 

del servicio y su selección se debe hacer teniendo en cuenta aspectos como: 

 Características técnicas: acondicionamiento, accionamiento, capacidad, 

velocidad, operación, simultaneidad, confiabilidad, modularidad y 

rasgos espaciales. 

 Costos: adquisición, personal, materiales, instalación, extensión y 

operación. 

 Atención de proveedores: adiestramiento, mantenimiento, simulación, 

demostración, pruebas, entrega y garantía. 

 Comportamiento: vida útil, carga de trabajo, capacidad instalada y 

requisitos especiales. 

 

Selección de la materia prima 

Se debe hacer una descripción detallada de los insumos principales y secundarios 

indicando: nombre, unidad de medida, cantidad necesaria, calidad mínima 

exigida, proveedores, precios y disponibilidad, teniendo en cuenta la calidad de 

los productos que se van a fabricar, la tecnología que se utilizará y el tipo de 

maquinaria (Padilla, 2011, pág. 131). 

Se deben cuantificar los volúmenes y especificar características de las materias 

primas e insumos requeridos anualmente, en consideración a las especificaciones 
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técnicas del producto a elaborar y el programa de producción previsto, y con los 

coeficientes técnicos respectivos que respalden dichas cifras. 

 

Selección del personal de producción 

El personal de producción está relacionado directamente con el tipo de tecnología 

a utilizar en el proceso, lo mismo que el tipo de maquinaria: entre más 

mecanizado sea el proceso, el requerimiento de mano de obra será menor. 

En este ítem se debe indicar la mano de obra necesaria para operar la nueva 

planta, discriminada en mano de obra directa, indirecta y el personal 

administrativo, y presentar la escala de sueldos y salarios para el personal. La 

selección de la mano de obra también se da en función de la calidad de los 

productos que se quieren ofrecer. 

 

Descripción del proceso de producción 

La descripción del proceso de producción o de prestación del servicio define la 

forma como una serie de insumos se transforman en productos o servicios, 

mediante la participación de una determinada tecnología que combina mano de 

obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación. (Padilla, 2011, pág. 

131) 

El proceso de producción, o de prestación del servicio, dependiendo de su 

naturaleza, puede comprender las siguientes etapas: 

 Recepción de materiales: Haciendo su contabilización, inspección y 

verificación comprobando las cantidades y calidades. 
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 Almacenamiento: Ubicándolo en el área destinada para tal fin, 

separándose y clasificándose para facilitar su manejo y control. 

 Corte: Dependiendo de los moldes. 

 Pegado: Que puede implicar el punzado, roscado, enderezado, 

ensamblaje, de acuerdo con el tipo de proceso. 

 Acabado e inspección: Consistente en el detallado o pasos adicionales 

para proceder a verificar las partes, haciendo el control de calidad que 

permita dar el visto bueno. 

 Almacenaje del producto: Llevándose a donde sea necesario o al 

almacén de productos terminados, debidamente clasificados. 

 

Distribución de la planta 

La precisión del diagrama de la distribución de la planta incide sobre la precisión 

de la estimación de costos de terrenos y sobre las pérdidas de carga asociadas a los 

equipos (las cotas pueden significar que se deban instalar bombas de impulsión 

que, de variar la localización de equipos, se podrían ahorrar). (Padilla, 2011, pág. 

135) 

 

Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta 

Objetivos 

Determinar la disposición de una fábrica, existente o en proyecto, según (Padilla, 

2011, pág. 135), es colocar las máquinas y demás equipo de manera que permitan 

a los materiales avanzar con mayor facilidad al costo más bajo y con el mínimo de 

manipulación desde que se reciben las materias primas hasta que se despachan los 

productos terminados, buscando: 
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 Asegurar la eficiencia, seguridad y comodidad del ambiente de trabajo. 

 Encontrar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo que sea 

la más económica para el proyecto. 

 Facilitar el proceso de manufactura. 

 Facilitar y minimizar el movimiento y manejo de materiales entre 

operaciones. 

 Asegurar una alta rotación de materiales en proceso. 

 Optimizar la mano de obra. 

 Minimizar la inversión en equipos. 

 Optimizar el espacio disponible (en tres dimensiones). 

 Mantener la flexibilidad adecuada:  

- En la cantidad (por expansión o aumento de volumen).  

- En la calidad (por cambio de diseño o productos fabricados). 

 Lograr una supervisión más efectiva y eficiente. 

 Reducir el inventario de artículos terminados requeridos para satisfacer 

la demanda de la clientela. 

 

Principios básicos 

Con el plano de distribución de la planta se debe hacer una descripción de las 

obras civiles a realizar con indicación del tipo de materiales a utilizar y los 

aspectos complementarios de ingeniería, tales como acondicionamiento del aire, 

iluminación, acondicionamiento del calor, control del ruido, sistema de 

abastecimiento del agua potable, evacuación del agua residual y control de 

desperdicios. (Padilla, 2011, pág. 136) 
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d.6. Estudio legal y administrativo  

       d.6.1. Filosofía empresarial  

Es el conjunto de ciertos elementos que nos van a permitir la identificación de la 

empresa con lo que es y lo que quiere lograr que, a su vez, permita desarrollar un 

núcleo de trabajo organizacional que identifica a todas las partes integrantes de la 

organización 

 

Misión 

La misión es lo que la organización desea lograr en un periodo específico de 

tiempo. Si el propósito es el Por qué haces las cosas, la misión se trata 

del Qué cosas haces. Una buena misión debe de describir que es lo que hace la 

empresa y lo que no. Tanto el presente como en el futuro, debe de proveer un 

enfoque a la dirección y sus colaboradores. 

 

Visión  

Según (Espinosa, 2013), a visión de una empresa describe sus planes, el mundo, 

sus clientes y sí misma. Es decir, indica cómo le gustaría que el mundo fuese en 

algunos años. Esto incluye una idea de que cambios quieren ver en el mundo. 

También como se imaginan que la vida de sus clientes mejora. Y por último 

describir que tipo de organización les gustaría ser, aunque esto es lo menos 

importante de la visión.  

 

Valores 

Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra 

empresa, y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. No olvidemos 

que los valores, son la personalidad de nuestra empresa y no pueden convertirse 
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en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen que plasmar la 

realidad 

 

Objetivos estratégicos 

Los primeros, los objetivos estratégicos, son los que validan esa misión i esa 

visión que se han planteado como punto de partida. Pero, para poder alcanzar 

estos objetivos generales necesitamos lograr antes otros, los objetivos específicos. 

 

Organización Legal y administrativa 

“Toda organización sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la 

ley en los ámbitos legales, tributarios, sanitarios, etc. Para que sus operaciones 

sean reconocidas por las autoridades y especialmente por los clientes” (VARELA, 

2013) 

 

Áreas funcionales  

Las áreas de la empresa, siempre serán indispensables, puesto que las actividades 

más importantes que se desempeñan para alcanzar los objetivos, son 

precisamente, planteadas y llevadas a cabo por cada departamento. 

 Dirección General 

 Auxiliar Administrativo 

 Administración y Recursos Humanos 

 Finanzas y Contabilidad 

 Publicidad y Mercadotecnia 

 Informática 
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Niveles Jerárquicos  

Nivel ejecutivo 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. Además, 

planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, programas y más 

directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trasmite a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución. Detenta el segundo grado de autoridad y 

es el responsable del cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad 

bajo su mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la 

responsabilidad. El nivel ejecutivo (conocido por otros autores como directivo) es 

unipersonal, cuando exista un Presidente, Director General o Gerente. 

 

Nivel asesor 

Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como por ejemplo las situaciones 

de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. 

Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico sin que por ello se 

descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo.  (Mora, 2017) 

 

Nivel de Apoyo 

Está conformada por todos los puestos de trabajo que tiene relación directa con las 

actividades administrativas. 
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Nivel operativo  

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

la planta de producción, específicamente en labores de producción o el proceso 

productivo. (Mora, 2017) 

        d.6.2. Estructura Organizativa  

Organigrama Estructural. - Es una representación gráfica de la estructura 

administrativa de la empresa con el cual se conoce y se visualiza los niveles de 

autoridad de la organización.  

Organigrama Funcional. -Especifica la relación de autoridad y dependencia de 

cada una de elementos administrativas y sus funciones básicas.  

Organigrama Posicional. -Es la distribución especifica de las jerarquías de 

puesto desempeñados por el personal directivo, ejecutivo, y de operaciones de la 

empresa. 

Manual de funciones  

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, 

normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar 

las rutinas o labores cotidianas. (Hermandez, 2013) 

d.7. Estudio económico-financiero 

Mediante esta herramienta se cuantifican las necesidades financieras y los 

recursos que requiere el proyecto de inversión para funcionar de manera 

adecuada, los cuales se muestran por medio de los activos que se registran 
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contablemente. Para realizar la inversión se asignan precios de mercado a cada 

uno de los activos que se usarán para generar el producto y/o servicio, así como 

los costos de las fuentes de financiamiento, los costos de operación del proyecto y 

la rentabilidad de la inversión. (Morales Castro & Morales Castro, 2010) 

        d.7.1. Análisis económico 

Tiene como objetivo la determinación de las características económicas del 

proyecto y, por ello, es necesario identificar los siguientes componentes: 

Inversión fija 

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y 

equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. 

Según (Padilla, 2011, págs. 191-192), es conveniente especificar y clasificar los 

elementos requeridos para la implementación del proyecto (capital fijo), 

contemplando en este mismo compra de terrenos, construcción de obras físicas, 

compra de maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos, herramientas, muebles, 

enseres y vehículos, así: 

 Terrenos, incluyendo los costos de los trabajos preparativos como 

estudios de suelos, nivelación del terreno, el drenaje, la excavación, 

vías de acceso, etc. 

 Construcciones, con indicación de los edificios de la planta, edificios 

para las oficinas, y servicios auxiliares como almacenes, laboratorios, 

talleres, garajes y en ocasiones edificios sociales. En estos costos se 

deben incluir los servicios profesionales, los planos y las licencias de 

construcción. 
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 Maquinaria y equipo, rubro que comprende los bienes necesarios para 

la producción y los servicios de apoyo como el laboratorio, la planta de 

energía, talleres de mantenimiento, unidades para transporte y oficinas 

o departamentos.  

 Vehículos, correspondiente a los equipos de movilización interna y 

externa, tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de 

insumos o de los productos destinados a los consumidores. 

 Muebles y enseres, para la dotación de las oficinas e instalaciones 

previstas, detallando los costos con base en las cotizaciones. 

 

Inversión diferida 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la 

empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones 

preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, patentes de invención, 

licencias, permisos, marcas, asistencia técnica, gastos pre operativos y de 

instalación, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. (Padilla, 2011, pág. 

192) 

Con los anteriores rubros valorados en unidades monetarias actualizadas, se 

elabora un cuadro que oriente su cálculo. 

 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia entre el 

activo circulante y pasivo circulante, está representado por el capital adicional 

necesario para que funcione una empresa, es decir, los medios financieros 
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necesarios para la primera producción mientras se perciben ingresos: materias 

primas, sueldos y salarios, cuentas por cobrar, almacén de productos terminados y 

un efectivo mínimo necesario para sufragar los gastos diarios de la empresa. Su 

estimación se realiza basándose en la política de ventas de la empresa, 

condiciones de pago a proveedores, nivel de inventario de materias primas, etc. 

(Padilla, 2011, pág. 192) 

Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que requiere el 

proyecto para comenzar su operación, ubicando los costos de los materiales 

(conociendo su rotación), transportes, desplazamientos y mano de obra, sueldos, 

arrendamiento, servicios públicos, mantenimiento, etc., determinando, ante todo, 

los elementos de costo significativos dentro del proceso de operación del 

proyecto. 

 

Inversión total 

Aquí se debe hacer una adecuada presentación de la información financiera 

teniendo en cuenta la realización de un cómputo de los costos correspondientes a 

la inversión fija, la inversión diferida y al capital de trabajo necesario para la 

instalación y operación del proyecto. 

 

Cronograma de inversiones 

Las inversiones apoyan el curso técnico del proyecto; de ahí la importancia de 

hacerlas oportunamente. En tal sentido éstas deben estar clasificadas por etapas, es 

decir, a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que concuerden con el 
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planeamiento técnico del proyecto y el programa de trabajo que se ha fijado para 

su implementación. (Padilla, 2011, pág. 194) 

El diseño de un cronograma de inversiones y financiamiento permite estimar los 

tiempos para capitalizar o registrar los activos en forma contable. 

 

Capital disponible 

Según (Padilla, 2011, pág. 194), se ha enfatizado en la necesidad de justificar la 

capacidad financiera de los inversionistas; de ese modo, en vista de que en el 

cronograma de inversiones se hace una discriminación clara de las necesidades 

totales de capital, se cita el capital disponible de los inversionistas, el cual limita 

en gran medida el desarrollo del proyecto, y se fijan los elementos de 

financiamiento externo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Por lo tanto, se debe presentar en el proyecto una relación de los aportes de capital 

propio que harán los inversionistas del proyecto, especificándolos de acuerdo con 

el calendario de necesidades. 

 

Capacidad de inversión de la empresa 

De acuerdo a la capacidad instalada, no siempre existe la posibilidad de cubrir un 

mercado si no se cuenta con la totalidad de los recursos. De allí que se aplique 

este mismo concepto y criterio para entender cómo el proyecto puede tener 

grandes perspectivas, pero la empresa no esté en condiciones de hacer todo este 

tipo de inversiones, ya porque no las generó o porque no tiene el capital 

disponible necesario para tal fin. (Padilla, 2011, pág. 194) 
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Es así como resulta conveniente presentar un análisis claro de la capacidad real de 

inversión de la empresa o de los socios inversionistas en relación con el proyecto, 

pues de aquí se deriva la necesidad de obtener fuentes de financiamiento. 

 

Presupuestos 

Según (PADILLA M. C., 2011) tenemos los siguientes tipos de presupuestos: 

 

Presupuestos de ingresos 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. 

Representa los recursos que obtiene la empresa al explotar su objeto social, ya sea 

que estos se realicen a crédito o de contado. Están representados por las ventas de 

mercancías o la prestación de servicios con el ánimo de obtener una ganancia. 

(Baca, 2010) 

 

Presupuesto de materiales  

Determina el número de unidades de materiales que serán necesarias para la 

producción de una cantidad de bienes o prestación de servicios, teniendo en 

cuenta: 

 Número de unidades a producir. 

 Número de unidades de cada tipo de materiales necesarios en cada 

producto. 

 Inventario final esperado. 

 Inventario inicial de materiales. 

 Precio de compra de los materiales. 
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Presupuesto de otros gastos 

Son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones habituales de la empresa 

tales como multas, demandas, pérdidas en colocación de activos financieros, entre 

otros. 

 

Presupuestos de egresos 

Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la fase de 

ejecución del proyecto. Para ello se toma como base el calendario de las 

inversiones contempladas y las previsiones para la vida útil del proyecto, donde 

los egresos de operación y los otros egresos se comportan de modo 

aproximadamente constante. 

 

Análisis de costos 

Costos fijos 

(Rodrigo, 2008), Incluya aquí los siguientes aspectos: arriendos, suministros, 

herramientas, impuestos diferentes al de renta, seguros, deducciones tributarias, 

gastos del personal que correspondan al concepto de costo fijo, etc.; o sea, costos 

que en el corto plazo no cambiarán por modificaciones en el volumen de 

producción (Pág. 369). 

 

Costos variables 

(Rodrigo, 2008), Incluya aquí el costo total de materia prima, insumos y servicios, 

de mano de obra directa, de empaques; las comisiones de ventas, gastos de 

transporte, etc.; o sea, todos aquellos que en el corto plazo cambian por 

modificaciones en el volumen de producción (Pág. 369). 
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Costos totales 

Se calcula sumando los costos fijos a los costos variables 

 

Costo promedio 

Se calcula dividiendo el costo total entre la producción, e indica el costo promedio 

de cada unidad producida. 

 

Costo variable unitario 

Se calcula dividiendo el costo variable entre la producción e indica la variación en 

el costo total por cada unidad producida. 

 

Margen unitario 

(Rodrigo, 2008) Se determina estableciendo la diferencia entre el precio unitario 

de venta y el costo variable unitario. En algunos casos, se expresa 

porcentualmente e indica la utilidad antes de gastos financieros e impuestos que se 

logrará por unidad (Pág. 369). 

 

Punto de equilibrio 

(Rodrigo, 2008), Señala que se determina dividiendo los costos fijos por la 

diferencia entre el precio unitario de venta y el costo variable unitario (margen 

unitario). Este indicador permite establecer el nivel mínimo de producción y de 

ventas que, en cantidad, debe lograr la empresa para poder generar utilidad 

contable. Al comparar este resultado (punto de equilibrio) con el nivel previsto en 

el plan de ventas, se tiene una idea del margen de seguridad y de riesgo de la 

empresa (Pág. 370). 
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        d.7.2. Estudio financiero 

Flujo de caja 

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

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activo. 

(Pasaca, 2017) 

 

Estado de resultados 

El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera ordenada 

y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa 

en un periodo determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituyen 

la utilidad o pérdida del ejercicio económico. (Espejo Jaramillo, 2007) 

 

Evaluación financiera 

Esta evaluación  consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener ciertos indicadores financieros, se basa 

en los flujos de ingresos y egresos formulados con precios de mercado sobre los 

que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la inflación, se 

fundamenta en los criterios más utilizados como son: Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad (AS), se determina 

además el Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y la Relación Beneficio 

Costo (RBC). (Pasaca, 2017, pág. 108) 

 

Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Cuando menos, es necesario que la tasa mínima de rendimiento del proyecto de 

inversión recupere el costo de capital de los recursos utilizados por la empresa 
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para la adquisición de los activos necesarios para llevar a cabo el proyecto de 

inversión.  

El cálculo del costo de capital, tal como se explicó en la sección anterior, refleja 

las condiciones del mercado financiero donde opera la inversión, ya que, por 

ejemplo, cuando se adquieren deudas se pagan intereses que normalmente los 

bancos fijan con tasas que varían de acuerdo con el estado de la economía.  

TMAR = i + f + if ; i = premio al riesgo; f = inflación 

 

Periodo de recuperación de capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recupera la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del el flujo de caja y el monto de la inversión. 

(Pasaca, 2017) 

Mediante la aplicación de este método se puede determinar el tiempo que se 

requerirá para recuperar la inversión inicial neta, es decir, en cuántos años los 

flujos de efectivo igualarán el monto de la inversión inicial. (Morales Castro & 

Morales Castro, 2010) 

 

Formula: 

 

Valor actual neto 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos 

de oportunidad. Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores 

actuales, mediante la aplicación de una fórmula matemática. 
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El Van se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor 

de descuento, significan que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para 

asumir el riesgo de inversión. (Pasaca, 2017) 

Es la diferencia del valor presente neto de los flujos netos de efectivo y el valor 

actual de la inversión, cuyo resultado se expresa en dinero. Se define como la 

suma de los valores actuales o presentes de los flujos netos de efectivo, menos la 

suma de los valores presentes de las inversiones netas. (Morales Castro & Morales 

Castro, 2010) 

Para determinar el VAN de cualquier proyecto se aplica la siguiente fórmula: 

VAN = ∑Flujos Netos Actualizados - Inversión Inicial 

Regla de decisión del VAN 

- Van mayor a cero, se elige el proyecto. 

- Van menor a cero, no se acepta el proyecto. 

- Van igual a cero, financieramente no se elige, pero estratégicamente 

puede ser escogido. (Fernandez Espinoza, 2007). 

 

Razón beneficio costo 

Medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria, permite decidir 

si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 Si la relación ingreso/ egresos es = 1 el proyecto e indiferente 

 Si la relación es mayor 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es menor 1 el proyecto no es rentable (Pasaca, 2017) 
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Fórmula:  

 

Tasa interna de retorno 

Constituye la tasa de rendimiento que ofrece el proyecto, se la considera también 

la tasa de interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión. 

(Pasaca, 2017) 

Ésta es la tasa de descuento a la que el valor presente neto de una inversión arroja 

un resultado de cero, o la tasa de descuento que hace que los flujos netos de 

efectivo igualen el monto de la inversión. (Morales Castro & Morales Castro, 

2010) 

Para tomar una decisión frente a un proyecto utilizando la TIR, es la siguiente:   

Si: 

- La TIR > costos del capital se acepta el proyecto. 

- La TIR < costo del capital se rechaza el proyecto. 

- La TIR = al costo del capital, es indiferente llevar a cabo el proyecto.  

Para determinar la TIR se emplea la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

DT= diferencia de la Tasa 

VAN Tm= Valor Actual Neto/ Tasa menor 

VAN TM= Valor actual Neto /Tasa Mayor 
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Análisis de sensibilidad 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo 

los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento o 

disminución de los precios.) (Pasaca, 2017) 

Mide la variación que se produce en el rendimiento del resultado del proyecto de 

inversión (principalmente el VPN), como consecuencia de la modificación de 

alguna de las variables que determinan la rentabilidad o los beneficios, 

considerando que las demás variables no cambian. (Morales Castro & Morales 

Castro, 2010)  

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

- Coeficiente de sensibilidad > a 1el proyecto es sensible. 

- Coeficiente de sensibilidad = a 1el proyecto es indiferente. 

- Coeficiente de sensibilidad < a 1el proyecto no es sensible. 

Fórmulas: 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron varios métodos entre ellos el analítico-

descriptivo que permitió conocer más del objeto de estudio, clasificando y 

ordenando cada uno de los contenidos teóricos y la posterior aplicación de estos, 

en el cual se pudo detallar los resultados obtenidos a través de un proceso 

sistemático para la elaboración del proyecto; el método cuantitativo con el que se 

determinó los datos numéricos y el análisis, también se utilizó técnicas como el 

muestreo y la encuesta para el análisis de la oferta y demanda. 

También se utiliza el método deductivo e inductivo para poder tener un 

razonamiento lógico mucho más exacto tanto general como específicamente sobre 

el tema a estudiar. 

Las encuestas se realizaron a las 6 parroquias urbanas que tiene la ciudad, se tomó 

en cuenta este sector, por motivo que es a donde se va enfocar el presente estudio 

de proyecto. 

Método de recolección de datos 

Para la realización y recolección de información del presente trabajo se 

encuestaron a las familias que habitan en la ciudad, sin importar el estatus social 

que tengan actualmente, ni el número de personas que conforman su círculo 

familiar, realizando preguntas técnicas en cuanto al tema investigativo. 

Para la recolección de información en cuanto a oferentes también se realizó 

mediante encuesta, a un cierto número de locales como muestra para la 

proyección de datos obteniendo información técnica y valiosa, para el presente 

proyecto. 
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Técnicas para la recolección de información 

Existen diferentes tipos técnicas a utilizar para la recolección de información, en 

nuestro caso se utilizó una sola técnica en la cual fue la encuesta, se elaboraron 

dos tipos de encuestas una para los demandantes y la segunda para los oferentes, 

se utilizó esta técnica porque era la más adecuada para recabar la información de 

forma rápida, sencilla, discreta, y nos permitió facilitar el análisis de información. 

 

Fuentes de información 

Fuentes primarias: Se recogió por medio de cuestionarios en las encuestas 

aplicadas, que constituyo la fuente principal de investigación. 

 

Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias son guías de apoyo como libros, 

proyectos de inversión, proyectos de tesis relacionados con el tema en desarrollo, 

el INEC quien nos proporciona la información necesaria sobre la población para 

la determinación de la muestra, y además páginas web que nos ayudan a la 

investigación como artículos de revista, etc. 

Los cuestionarios: Para la elaboración de las preguntas que conformaron los dos 

cuestionarios, se tomó como base los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, previamente se realizó una definición del problema, se planteó la 

hipótesis y se determinaron las variables a medir.   

Las dos encuestas fueron diseñadas completamente por el autor, bajo una tutoría, 

revisión, y aprobación del docente a cargo de guiar el presente proyecto. 

Una vez elaborados los cuestionarios, se realizó una prueba piloto con el propósito 

de recibir sugerencias sobre la redacción de las preguntas y detectar las 
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dificultades para responder. De todo esto resultaron unas recomendaciones que se 

tomaron en cuenta para el cuestionario final a aplicar. Durante la aplicación de 

estos, no se evidencio dificultad alguna que sea considerable para entender la 

preguntas, ni hubo interpretación errada de las mismas. 

Las variables que se utilizaron en los dos cuestionarios son las siguientes: 

 

Demandantes 

 Ingreso económico familiar  

 Adquisición del producto 

 Tiempo de compra  

 Cantidad de compra  

 Precios  

 Gustos y preferencias 

 Aceptacion del producto a lanzar. 

 

Ofertantes 

 Características de la empresa 

 Mercadeo  

 Estructura organizacional  

 Cantidad de oferta  

 Precios de oferta  

 Planes de expansión 

 

Método de muestreo  

Para determinar esta muestra de aplicación de encuestas, se tomó los datos del 

censo realizado a nivel nacional en el año 2010, la ciudad contaba con 180.617 
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habitantes. Y según proyecciones para el año 2018 realizadas por SENPLADES, 

actualmente la ciudad cuenta con 222.654 habitantes, que dividiendo al número de 

personas que conforman una familia según el INEC es decir 4  tenemos un total de 

52.478 familias lojanas, determinando el tamaño de la muestra se obtiene un total 

de 382 familias.  

Como se demuestra a continuación con la siguiente aplicación de fórmula: 

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

e= Margen de error del 5%=0.05 

1= Constante matemática 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z=  Nivel de confianza 

 

Reemplazando: 

 

 

 

 

La aplicación de las encuestas se realizó en la ciudad de Loja, dirigidas a las 6 

parroquias urbanas que tiene la ciudad, estas encuestas se aplicaron a un total de 

382 familias lojanas que habitan en las parroquias urbanas de la misma, y así 
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poder determinar la demanda potencial, real, y efectiva que tiene el presente 

proyecto. 

Distribución muestral por componentes del segmento  

Cuadro # 1 

 

Estratos Población  Participación  Muestra  

El Sagrario 7.905 15% 58 

Sucre  8.433 16% 61 

El Valle 11.206 21% 82 

San Sebastián 10.804 21% 79 

Punzara 6.747 13% 49 

Carigan 7.383 14% 54 

Total  52.478 100% 382 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 

 

 

Como se demuestra en el anterior cuadro se especifica el número de encuestas que 

se va a realizar en cada parroquia urbana que tiene la ciudad, en base a la muestra 

ya determinada. 

 

CUADRO DEMOSTRATIVO 
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f) RESULTADOS 

Tabulación e interpretación de los resultados de las encuetas aplicadas a las 

familias de la ciudad de Loja. 

1. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual? 

Cuadro # 2 

Ingreso familiar 

Detalle Frecuencia Porcentaje Xm F(Xm) 

350 – 700 212 55% 525 111.300 

701 – 1050 82 21% 876 71.832 

1051 – 1400 40 10% 1.226 49.040 

1401 – 1650 34 9% 1.526 42.704 

1651 – 2000 14 4% 1.826 25.564 

Total 382 100% 5.979 300.440 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Calculo de ingreso promedio por familia: 

Formula: Sumatoria F (Xm) / N 

Reemplazando 

X= 300.440 / 382 

X= 786.492 
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Grafico # 1 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas realizadas a las familias de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja, la mayoría de familias genera un ingreso en promedio de $350 a 

$700 mensuales, para ser un poco más exacto el 56% de familias generan ese 

promedio de ingresos, le siguen con 21% de familias que generan de $701 a 

$1050, y con porcentajes menores hay familias que generan más de $1051 

mensual. 

Aplicando una formula se determina que el ingreso promedio por familia es de 

786.492, cabe recalcar que estos datos son ingresados en base a las respuestas de 

las familias que se encuesto, y que el ingreso familiar con exactitud no determina 

que las familias que generan un ingreso menor no puedan adquirir este producto. 
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2. ¿Compra usted vasos de vidrio? 

Cuadro # 3 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
 

Grafico # 2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 
 

Análisis e interpretación. 

En base a la información recaudada refleja que en su mayoría de familias lojanas 

con un 86% si compran vasos de vidrio para el uso diario de sus hogares, en la 

cual nos da una respuesta positiva para continuar con resultados favorables a la 

investigación del presente proyecto. 

Compra 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 330 86% 

NO 52 14% 

Total 382 100% 
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3. ¿En dónde adquiere usted este producto?  

Cuadro # 4 

Adquisición 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 184 56% 

Bazar – Almacenes 132 40% 

Compras On-line 14 4% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
 

Grafico # 3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. 

En base a las encuestas realizadas dentro de esta investigación tenemos con un 

56% de familias que son la mayoría compran vasos de vidrio en los 

supermercados, pero también con un elevado porcentaje de familias se tiene que 

compran vasos de vidrio en bazares o almacenes de la ciudad, son los datos más 

relevantes de esta pregunta para saber el grado de preferencia para compra dicho 

producto, sin dejar atrás también que ya hay un pequeño porcentajes de familias 

con un 4% que realizan compras por internet 
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4. ¿Cada cuánto tiempo compra usted vasos de vidrio y cuantas unidades 

compra? 

Cuadro # 5 

Tiempo Cantidad 

Total Porcentaje 

total de 

unidades 

anuales  Detalle TRES SEIS NUEVE DOCE 

Más de 

13 

Mensual 14 27 25 21 0 87 26% 8.172 

Trimestral 14 17 19 16 0 66 20% 2.028 

Semestral 15 21 16 15 13 80 24% 1.328 

Anual 17 20 18 27 15 97 29% 852 

Total 60 85 78 79 28 330 100% 12.380 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Calculo en unidades de consumo per cápita anual por familia. 

 Formula: Total de compra de unidades anuales / Total de la muestra 

X= 12.380 / 330 

X= 38 Unidades 

 

 

 

 

 

 

Tiempo y cantidad de compra  
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Grafico # 4 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. 

Una vez aplicada la encuesta a los demandantes en cuanto al consumo de vasos de 

vidrio, en la cual, para obtener resultados con mayor precisión, se realizó la 

pregunta en cuatro tiempos de compras anuales de vasos de vidrio con diferentes 

cantidades, teniendo como mayor relevancia en el consumo mensual, 25 familias 

compran 9 unidades y 27 familias compran en promedio de 6 unidades teniendo 

como  un porcentaje de compra del 26% mensual. Continuando trimestralmente 

que la mayor cantidad de familias en total 19 en base al muestreo compran 9 

unidades en promedio trimestral ayudando a obtener un porcentaje de compra del 

20% mensual.  

La siguiente pregunta refleja que cada seis meses las familias lojanas en su 

mayoría compran en promedio media docena de vasos de vidrio para sus hogares, 

ayudando a obtener un porcentaje de compra del 24%. 
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 Y concluyendo la pregunta con el último tiempo de compra las familias lojanas, 

cada año como mayor dato de importancia tienen un promedio de compra de una 

docena de vasos y hasta más para sus hogares dando como resultado que 

anualmente ciertas familias tienen en promedio un 29% de compra en el mercado. 

Teniendo como resultado que al aplicar la formula correspondiente en promedio 

las familias lojanas anualmente compran 38 unidades de vasos de vidrio, estos 

datos son ingresados en base a las respuestas de las encuestas aplicadas, esto no 

quiere decir que este dato sea exacto y que no todas las familias de Loja compren 

38 unidades al año, puede ser que compren menos unidades o más, esto depende 

del número personas dentro del hogar, del estado económico que se encuentre 

cada familia, etc. 

5. ¿Cuánto es el precio que paga por unidad? 

Cuadro # 6 

Precio 

Detalle Frecuencia Porcentaje Xm F(Xm) 

$0.30 – $0.50 68 21% 0.40 27.20 

$0.55 – $0.75 92 28% 0.65 59.80 

$0.80 – $1.00 74 22% 0.90 66.60 

$1.05 – $1.25 56 17% 1.15 64.40 

Más de $1.30 40 12% 1.30 52.00 

Total 330 100% 4.40 270.00 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Calculo de precio promedio por unidad de compra: 

Formula: Sumatoria F(Xm) / N 

Reemplazando 

X= 270.00 / 330 

X= 0.82 Ctvs 

 

Grafico # 5 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis e interpretación. 

De los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se tiene que en un promedio 

mayor de familias el precio que pagan por unidad de compra es de 0.55ctv a 

0.75ctv, pero también en un porcentaje elevado se tiene que pagan de 0.80ctv a 

$1.00 por unidad y como dato adicional se tiene que un 12% las familias lojanas 

pagan hasta más de $1.30 por unidad de vaso de vidrio. 

En la determinación del promedio por compra, aplicando la formula 

correspondiente se obtiene que el precio por unidad es de 0.82 ctvs. Este valor se 

refleja en base a los datos ingresados, esto no quiere decir que todas las familias 
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pagan este valor por unidad, es decir pueden comprar los vasos de vidrio a un 

menor costo, así como pagar hasta más de un dólar por unidad. 

6. ¿Qué tipo de promoción recibe usted al momento de adquirir vasos de 

vidrio? 

Cuadro # 7 

Promoción  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Suvenires 0 0 

Descuento % 13 4% 

2 x 1 en productos 0 0 

Ninguna 317 96% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Grafico # 6 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

Según las encuestas refleja que en un contundente 96% de familias no reciben 

ninguna promoción al momento de adquirir este producto, aunque un 4% dice 

haber recibido, aunque sea un pequeño descuento al momento de comprar 

bastantes unidades por cada compra o por encontrar sus productos en oferta. 

7. ¿Cuál es su color de preferencia para comprar el producto?  

Cuadro # 8 

Color 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Transparente 292 88% 

Negro 12 4% 

Verde 16 5% 

Azul 10 3% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

Grafico # 7 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

Según las familias encuestadas al momento de comprar vasos de vidrio en un 

contundente 88% prefieren comprar sin color es decir transparente, pero también 

en pequeño porcentaje de familias prefieren comprar vasos de color, como negro, 

verdes, azul, que se deberían también tomar en cuenta para ofertar el producto y 

brindar variedad al momento de lanzarlo al mercado local. 

8. ¿Normalmente usted de qué tamaño prefiere comprar vasos de 

vidrio?  

Cuadro # 9 

Tamaño  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Grande 120 36% 

Mediano 188 57% 

Pequeño 22 7% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

Grafico # 8 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

En base a las encuestas realizadas sobre el tamaño de preferencia para comprar 

este producto en su mayoría con un 57% prefieren comprar vasos de tamaño 

mediano, aunque con un 36% del total de encuestados prefieren comprar vasos 

grandes para sus hogares, y un pequeño porcentaje del 7% acostumbran a comprar 

vasos pequeños. 

9. ¿Conoce usted alguna empresa lojana que le ofrezca vasos de vidrio 

ecológicos fabricados a base de material reciclado? 

Cuadro #10 

Empresa ecológica de vasos de vidrio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 330 100% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

Grafico # 9 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

Se preguntó a las familias de la localidad si conocían alguna empresa lojana que le 

ofrezca vasos de vidrio ecológicos y en un contundente 100% respondieron que 

no conocían alguna en la localidad, lo que nos ayuda a descartar con claridad que 

no se tiene competencia directa alguna por ahora, y es una respuesta favorable 

para el proyecto por motivo que será más fácil la comercialización del producto. 

 

10. Si se implementara una nueva empresa que le ofrezca vasos de vidrio 

producidos a base de material reciclado ¿Usted compraría? 

Cuadro #11 

Compraría vasos ecológicos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 312 95% 

NO 18 5% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
 

Grafico # 10 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

Como punto principal de la investigación, se preguntó a las familias si comprarían 

vasos de vidrio ecológicos y su respuesta en un 95% manifestaron que si lo harían 

dando una excelente aprobación al producto para continuar con la investigación 

teniendo resultados favorables para una implementación del proyecto a diferencia 

del 5% que no comprarían este producto. 

11. ¿Cuál es el medio de comunicación que le da mejor realce para 

informarse de nuevos productos y servicios en la ciudad?  

Cuadro # 12 

Medio de comunicación de preferencia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Prensa escrita 19 6% 

Radio 28 9% 

Televisión 44 14% 

Hojas volantes 14 4% 

Redes sociales 207 66% 

Total 312 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Grafico # 11 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis e interpretación. 

La información de las encuestas aplicadas indica que el medio de comunicación 

que más utilizan para informarse las familias de la ciudad son las redes sociales 

con un 66% de aceptacion en promedio, sin descartar también que con un 14% de 

familias utilizan más televisión, y en porcentajes menores utilizan otros medios de 

comunicación. 

Esta información es muy útil para el proceso de comercialización del producto por 

que nos indica cual es el medio más fuerte de entrada a las familias para dar a 

conocer el producto, por motivo que en la actualidad la tecnología tiene un auge 

muy elevado y va creciendo rápidamente. 
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12. ¿Le gustaría recibir algún tipo de promoción o descuento al momento 

de adquirir este nuevo producto?  

Cuadro # 13 

Descuento por compra 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Suvenir 62 20% 

Descuentos % 226 72% 

2 x 1 en productos 24 8% 

Total 312 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
 

Grafico # 12 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

Una vez determinado el porcentaje de familias que comprarían vasos ecológicos, 

se les pregunto cuál tipo de promoción o regalo les gustaría recibir. Y un 
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descuento al momento de su compra es lo más ideal para ellos con un 72% de 

aceptacion, sin olvidar también que el 20% de familias les gustaría recibir un 

suvenir por compra. 

Tabulación e interpretación de los resultados de las encuetas aplicadas a los 

ofertantes indirectos de la ciudad de Loja. 

1. ¿La naturaleza de su negocio es? 

Cuadro # 14 

Naturaleza del negocio  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Bazar – almacén 32 80% 

Supermercado  8 20% 

Otro  0 0% 

Total  40 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Grafico # 13 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

En base a las encuestas realizadas a los negocios locales en su mayoría en la 

ciudad de Loja, son bazares o almacenes con un 80% esto se debe a que en la 

ciudad se encuentras más almacenes que supermercados por el mismo tamaño de 

la ciudad, y el restante son supermercados como Gran aki, Supermaxi, etc. 

2. ¿Qué tiempo lleva de funcionamiento su negocio? 

Cuadro # 15 

Tiempo de funcionamiento 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

0 - 1 años 4 10% 

2 - 3 años 8 20% 

4 - 5 años 11 28% 

6 - 7 años 9 23% 

Más de 7 años 8 20% 

Total  40 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

Grafico # 14 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

Según los datos de las encuestas aplicadas, los locales de Loja cuentan con gran 

recorrido de atención al cliente en la ciudad solamente el 10% tiene abiertas sus 

puertas hasta un año, con el 20% tienen abierto de 2 a 3 años y más de 7 años 

simultáneamente, y con un 27% tienen su atención al cliente de 4 a 7 años. 

Esto quiere decir que los locales comerciales se han logrado mantener a lo largo 

del tiempo brindado su atención al cliente y ofreciendo diferentes productos a la 

ciudadanía. 

3. ¿Usted vende vasos de vidrio? 

Cuadro # 16 

Vende vasos de vidrio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

Total  40 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Grafico # 15 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

De los 40 locales encuestados 2 dicen no vender vasos de vidrio que representa a 

un 5% y 95% si lo hacen, por motivo que no todos los locales como bazares o 

almacenes venden este producto, sino que ofrecen productos adicionales, como 

vajilla, plásticos, etc. 

4. ¿Cuál es su proveedor de vasos de vidrio? 

Cuadro # 17 

Proveedor 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Cristalerías 32 84% 

Comercializadora 4 11% 

Otro  2 5% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

Grafico # 16 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación.Los datos de la investigación reflejan que el principal 

distribuidor de vasos de vidrio en la ciudad de Loja son las cristalerías que vienen 

desde Cuenca principalmente y del resto del país con un 84% realizan el pedido 

directamente a la empresa y mediante un intermediario llega a la empresa de 

destino y el resto de negocios dicen recibir esta mercadería por comercializadoras 

y otros adicionales, que se abastecen de este producto y lo sub distribuyen en la 

ciudad. 

5. ¿Cuál es el tamaño de mayor preferencia que compran sus clientes? 

Cuadro # 18 

Tamaño preferencial del producto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Grandes 6 16% 

Medianos 28 74% 

Pequeños 4 11% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

Grafico # 17 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. En base a la investigación los dueños de los locales 

aseguran que en su mayoría con un 74% las personas prefieren comprar vasos de 

tamaño mediano, ya que es un tamaño común en el uso diario de las familias, 16% 

opinan que prefieren vasos grandes y solamente un 10% pequeños. 

6. ¿Cuál es el color de preferencia para comprar el producto los clientes?  

Cuadro # 19 

Color de preferencia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

transparente 31 82% 

negro  4 11% 

verde 1 3% 

azul 2 5% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Grafico # 18 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación. 

Según la investigación realizada las familias en su mayoría con un 82% prefiere 

comprar vasos transparentes por motivo que es un uso común dentro de los 

hogares, y con un porcentaje menor prefieren comprar vasos de colores como 

negro o verdes, que sería también una opción para brindar variedad de colores. 

7. ¿Cuántas unidades adquiere a su proveedor mensualmente? 

Cuadro # 20 

Cantidad de compra 

Detalle Frecuencia Porcentaje Xm F(Xm) 

50 - 100 0 0% 75 0 

101 - 150 0 0% 126 0 

151 - 200 2 5% 176 352 

201 -250 2 5% 226 452 

más de 251 34 90% 251 8.534 

Total 38 100% 854 9.338 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Calculo promedio por compra mensual: 

Formula: Sumatoria F(Xm) / N 

Reemplazando 

X= 9.338 / 38 

X= 246 unidades 
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Grafico # 19 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. 

En base a las investigaciones realizadas en su mayoría con un 90% adquieren 

mensualmente más de 251 unidades, el 10% restante de empresas adquieren en 

menor cantidad ya que no cuentan con gran cantidad de flujo de ventas. 

Calculando el promedio de compra mensual de unidades de los locales 

comerciales se obtiene que mensualmente adquieren en un promedio de 246 

unidades de vasos mensuales. 
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8. ¿Cuántas unidades vende mensualmente? 

Cuadro # 21 

Cantidad de venta 

Detalle Frecuencia Porcentaje Xm F(Xm) 

50 - 100 0 0% 75 0 

101 - 150 0 0% 126 0 

151 - 200 2 5% 176 352 

201 -250 2 5% 226 452 

Más de 251 34 90% 251 8.534 

Total 38 100% 854 9.338 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Calculo de venta promedio mensual: 

Formula: Sumatoria F(Xm) / N 

Reemplazando 

X= 9.338 / 38 

X= 246 unidades 
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Grafico # 20 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis e interpretación.  

Los datos reflejan que la cantidad de venta mensual en un 90% como mayoría de 

datos se venden más de 251 unidades en los locales de la ciudad, con un 5% se 

venden de 151 a 200 unidades al igual que otras empresas venden de 201 a 250 

unidades mensuales, hay que recalcar que depende del local y la localidad del 

mismo para el flujo de sus ventas. 

Calculando el promedio de venta mensual de los locales comerciales se obtiene 

que en promedio venden 247 unidades de vasos mensuales. 
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9. ¿Cuál es el precio por unidad que vende los vasos de vidrio? 

Cuadro # 22 

Precio de venta 

Detalle Frecuencia Porcentaje Xm F(Xm) 

$0.30 – $0.50 2 5% 0.40 0.80 

$0.55 – $0.75 12 32% 0.65 7.80 

$0.80 – $1.00 10 26% 0.90 9.00 

$1.05 – $1.25 9 24% 1.15 10.35 

Más de $1.30 5 13% 1.30 6.50 

Total 38 100% 4.40 34.45 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Calculo de precio de venta por unidad: 

Formula: Sumatoria F(Xm) / N 

REEMPLAZANDO 

X= 34.45 / 38 

X= 0.91 ctvs 
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Grafico # 21 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. 

Según las investigaciones el precio que se maneja por unidad depende del tamaño 

y color del vaso, pero normalmente están en el valor de 0.55 a 0.75 ctvs por 

unidad y de 0.80 a 1.00 dólar son los precios más estandarizados en el mercado 

local. Según el cálculo promedio de precio de venta en base a las respuestas de los 

locales, el precio promedio es de 0.91 ctvs por unidad. 

10. ¿Cuál es el horario que tiene más flujo de venta? 

Cuadro # 23 

Horario de flujo de venta 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mañana 24 63% 

Tarde  12 32% 

Noche 2 5% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Grafico # 22 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. 

En base a las encuestas realizadas los dueños de los locales aseguran que en la 

mañana es un horario de más flujo de venta con un 63% la tarde con un 32% y 

unos locales con el 5% dicen que en la tarde noche suelen tener más ventas esto 

depende del sector del local, y de la disponibilidad de tiempo de las personas. 

11. ¿Qué medios publicitarios utiliza para la oferta de su producto?  

Cuadro # 24 

Medio de comunicación   

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Prensa escrita  6 16% 

Radio  3 8% 

Televisión  1 3% 

Hojas volantes  5 13% 

Redes sociales 23 61% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Grafico # 23 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e interpretación. 

Con un 60% las redes sociales es el medio de comunicación que más utilizan las 

empresas para ofertar sus productos, por motivo que lo pueden hacer de forma 

gratuitita, pero también utilizan con un 16% las hojas volantes y prensa escrita 

para ofertar sus productos. Todos estos medios de comunicación son muy útiles 

porque aún son usados por varias familias. 

 

12. ¿Tiene planes de expansión de su negocio? 

Cuadro # 25 

Planes de expansión  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI 9 24% 

NO 29 76% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Grafico # 24 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis e interpretación. 

Los dueños de los locales en un 76% dicen no tener planes de expansión, y un 

24% dicen si tenerlos a un futuro no muy lejano. Comentan que ahora por la 

economía del país no se puede expandir muchos locales y también por la cantidad 

de competencia mensual. 

13. ¿Cuántos trabajadores dispone en su empresa? 

Cuadro # 26 

Cantidad de trabajadores  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 25 66% 

4 a 6 4 11% 

7 a 9 1 3% 

Más de 10 8 21% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Grafico # 27 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis e interpretación. 

En un 66% de los locales de la ciudad disponen de 1 a 3 trabajadores, de 4 a 6 con 

un 10%, esto sucede en los locales pequeños disponen de 1 a 2 ayudantes 

normalmente y hay locales que tienen hasta más de 10, como los supermercados, 

Tia, Supermaxi, etc. 

14. ¿Qué tipo de incentivos brinda a sus clientes por la compra de su 

producto? 

Cuadro # 27 

Promoción por compra 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Suvenires 9 24% 

Descuento % 14 37% 

2 x 1 en productos 0 0% 

Ninguna 15 39% 

Total  38 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 
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Grafico # 26 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis e interpretación. 

La investigación realizada refleja que en un 37% los locales suelen dar descuento 

por compras significativas, y con un 24% dicen que dan pequeños regalos 

también, y el 36% de los locales no brindan ninguna promoción adicional. Esto 

depende también de la cantidad de compra de las personas dentro del local.  
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g) DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado se lo considera como la primera etapa del proyecto en sí, en 

donde se determinó algunos factores para el análisis del mismo, para lo cual es 

importante mencionar que este proyecto se pretende desarrollar dentro de la 

ciudad de Loja, además para llevar a cabo esta etapa se busca partir de algunos 

aspectos significativos en el desarrollo de la investigación, para esto se consideró 

necesario analizar la muestra del mercado, así como el sector industrial, y también 

el análisis de la demanda y oferta. 

 

Análisis del sector industrial 

La empresa de vasos de vidrio fabricados a base de material reciclado pertenece al 

sector de la industria manufacturera, por motivo de dedicarse al reciclaje y a la 

transformación de materia prima en un producto terminado, listo para el uso 

doméstico y por fomentar la preservación y cuidado del medio ambiente.  

Hablando un poco sobre el reciclaje, en el Ecuador surgió hace unos 50 años 

como una actividad de sobrevivencia las personas de más bajos recursos acudían a 

los botaderos de basura para recuperar artículos de valor que habían sido 

extraviados luego se dieron cuenta que también podían obtener ciertos artículos 

necesarios para sus familias tales como ropa usada, muebles usados etc. 

Actualmente en nuestro país la recolección está a cargo de los municipios de cada 

provincia junto a las concesionarias privadas de cada ciudad de los cuales son 

muy pocos los que desarrollan programas de educación donde capacitan a sus 
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habitantes sobre la importancia del reciclaje y de la conservación del medio 

ambiente. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se ha detectado que en la mayoría de 

las ciudades del ecuador no se recicla el vidrio por lo que la mayor parte de este 

material termina en los diferentes botaderos de las ciudades enterrado o quemado. 

La ciudad de Loja ha sido un ejemplo a seguir ante de los demás ciudades y 

municipios del país en cuanto al manejo de desechos sólidos, se producen más de 

170 toneladas diarias de basura de las cuales 70% va al relleno sanitario, 20% es 

material reciclable y el 10% se usa en la lombricultura.1 

La clasificación en los hogares ha venido ejecutándose desde 1998, y actualmente 

abarca más del 85% de la ciudad de Loja, la municipalidad entrego oportunamente 

tachos verdes para desechos biodegradables y negros para los no biodegradables, 

actualmente el 90% de los desechos son clasificados según el requerimiento 

municipal. 

Los desechos no biodegradables son llevados a la planta de reciclaje, donde los 

trabajadores recuperan los distintos materiales reciclables que ya fueron 

previamente clasificados en los hogares, la planta está equipada con prensa 

hidráulica, lavadoras de plástico y vidrio y el equipo adecuado para tratar empacar 

y trasladar el material reciclado a las distintas industrias. 

Enfocándonos un poco sobre la descomposición del vidrio, la vida útil de las 

botellas de vidrio Según portafolio, (2014) la vida útil del vidrio es bastante 

                                                           
1 www.com.ec/noticias-ecuador/cuenca-recicla-14-toneladas-de-basura- 
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extensa y superior a la del plástico que es de 1000 años. De acuerdo a la 

trasnacional Owens Illinois, una sola botella de vidrio retornable puede generar 

unas 30 transacciones en el transcurso de su vida útil. 

El mercado de vidrio en el país ha venido creciendo significativamente en los 

últimos años, la preferencia de los ecuatorianos por nuevas bebidas y productos 

envasados en vidrio ha hecho que la producción de este material se realice cada 

vez en mayores proporciones y esto a su vez genera mayor cantidad de desechos 

no biodegradables como el vidrio. 

O-I CRIDESA, siendo principal proveedora de vidrio en el país fabrica el 95% de 

la producción total del Ecuador, el 5% restante corresponde a pequeñas empresas 

y empresas artesanales del país, O-I CRIDESA en los últimos 5 años ha producido 

un promedio de 72.057 toneladas de vidrio en diferentes envases para el país, de 

este valor se exportan un 5% a diferentes países de la región, para darnos una idea 

la empresa O-I CRIDESA al año fabrica un promedio de 260 millones de botellas 

de vidrio.2 

Para estimar los volúmenes de vidrio reciclado en el Ecuador tomamos en cuenta 

O-I CRIDESA, realiza su producción con un 70% de material virgen y un 30% de 

material reciclado, dado que esta compañía produce el 95% de envases que se 

distribuyen en el país se está reciclando en promedio de 22.247.57 toneladas de 

vidrio. 

En la ciudad de Loja, más de 170 toneladas de basura son arrojadas diariamente 

por los ciudadanos, de esta cifra 102 corresponden a productos orgánicos entre 

                                                           
2 Ing. Raymon Zambrano, Jefe de hornos y planta de O-I CRIDESA 
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estos, alimentos que no se consumen o se dañan; en la ciudad es donde el 

porcentaje crece desmesuradamente, y las 68 toneladas restantes es basura no 

biodegradable que en un 20% es reciclado.3 

En cuanto al vidrio en la ciudad de Loja diariamente se calcula en promedio que 

las personas desechan unas 2 toneladas del total recogido por los diferentes 

camiones de basura que realizan los recorridos de recolección, por las zonas 

urbanas y periferia de la ciudad. 

Concluyendo que esto nos genera una gran cantidad de materia prima para la 

elaboración de vasos de vidrio a base de material reciclado, como se lo ha 

mencionado anteriormente, con un plan estratégico de reciclaje la mayor cantidad 

de esa materia prima se puede adquirir en la empresa y darle un proceso de 

tratamiento y transformación, que terminara generando un producto útil y 

ecológico, reduciendo la contaminación y promoviendo el cuidado del medio 

ambiente en la ciudad.  

 

Producto 

Producto principal 

El principal producto que se les ofrecerá a las familias de la ciudad de Loja serán, 

vasos de vidrio fabricados a base de material reciclado, en cuanto a este producto 

normalmente después del corte de una botella personal comúnmente dicho, queda 

en una medida de 11cm de alto por 6 cm de ancho, abarcando una cantidad de 230 

ml. 

                                                           
3 http://www.loja.gob.ec/category/departamentos/higiene 
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Pero esto no quiere decir que solo en esa medida se puede fabricar vasos de 

vidrio, depende del tamaño y diseño de la botella, se puede fabricar vasos de 

mayor tamaño como así mismo de menor tamaño, pero basándonos en la 

información recaudada los clientes prefieren vasos de tamaño mediano que es 

justamente la medida antes mencionada como mayor preferencia y gusto del 

cliente. 

En cuanto al color del producto se puede ofrecer variedad en el mismo, aunque el 

principal agrado al cliente como mayoría en porcentaje de aceptación son vasos 

transparentes, aunque si se puede ofrecer vasos de colores para los clientes que 

tienen gustos diferentes en cuanto al color del vaso como: verde, azul, negros, 

café y amarillos.  

 

Producto secundario. 

En cuanto a productos secundarios si se puede obtener segundos productos útiles 

de los sobrantes del trabajo principal que son los vasos de vidrio como por 

ejemplo: 

 Shots del cuello de la botella. 

 Ceniceros de la base inferior de las botellas dañadas o mal cortadas. 

 

Producto complementario 

En cuanto a productos complementarios no hace falta ya que el producto principal 

no lo necesita. 
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Productos sustitutos 

En cuanto a productos sustitutos tenemos como principal los vasos de plásticos y 

vasos desechables que son bastante utilizados y que pueden sustituir a los vasos 

de vidrio como una competencia indirecta. 

Para garantizar que el producto llegue a su destino final en excelente estado y sin 

roturas o abolladuras, se comercializara empaquetado en cartón, y cada vaso 

envuelto en plástico de burbuja para mayor seguridad del producto, en la parte 

exterior del cartón se ubicara, el respectivo logo de la empresa y demás 

información que sea necesaria ubicar de la empresa para una mejor guía para el 

cliente como: dirección, correo y números de teléfonos para atención al cliente. 

El producto que se comercializara contara con las respectivas garantías de uso e 

higiene estandarizados, por motivo que antes de ofertar el producto se esterilizara 

el vidrio se realizaran trabajos de lijamiento, pulimiento y lavado con sus 

respectivas pruebas de calidad, para mayor confianza y aceptacion del cliente.  

 

Clientes  

Los principales clientes para este producto de vasos de vidrio ecológicos, serán las 

familias de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, en la cual normalmente se 

los considera como nuestros clientes potenciales, que según el INEC actualmente 

son 52.478 familias, por motivo que es un producto de uso diario dentro del hogar 

para ingerir diferentes tipos de líquidos dentro de estos recipientes de vidrio. 

Como futuros clientes una vez estandarizada la empresa, también se podría ofertar 

a los locales de servicio y atención al cliente de la ciudad, como los restaurantes, 
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bares y locales de comida rápida, que a diario usan vasos de vidrio para brindar 

una mejor atención y calidad al momento de brindar sus productos en sus locales, 

pero por ahora los principales clientes de este producto y en la cual se ha venido 

enfocando y estudiando este proyecto son las familias de las parroquias urbanas 

de la ciudad de Loja.  

 

Análisis de la demanda 

Gracias al estudio realizado en la ciudad de Loja, en las parroquias urbanas 

enfocado a las familias nos ayuda a determinar la demanda para el presente 

proyecto de factibilidad, a conocer la demanda insatisfecha, demanda real y 

potencial, además que en base a las encuestas se conoce los gustos y preferencias 

de los clientes y nos ayuda a crear canales directos y precisos para llegar de una 

mejor forma a las personas con el producto. 

 

Demanda potencial  

Este tipo de demanda de se determina con el total de la muestra que se tiene de 

todas las familias que habitan en las 6 parroquias urbanas de la ciudad de Loja que 

son 52.478 en total proyectas hasta el año 2019. 

Para determinar la demanda potencial se necesita tomar en cuenta  el resultado de 

la pregunta número 2 de la encuesta, ¿Compra usted vasos de vidrio? cuyo 

resultado fue en un 86% positivo con 330 personas, y se aplica la siguiente 

fórmula para determinar el valor de la demanda potencial. 

X = 52.478 * 86% 

X = 45.131 
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Para la determinación del consumo per cápita anual, nos basamos en la 

información reflejada de la encuesta aplicada a los demandantes en la pregunta # 4 

¿Cada que tiempo y cuantas unidades compra vasos de vidrio?, en donde 

promediando los 4 tiempos de compra que son mensual, trimestral, semestral, 

anual y las cantidad de unidades que compraron los clientes se obtuvo un total de 

consumo de las familias de la ciudad de 12.380 unidades al año, que dividido por 

el número de personas encuestadas 330, se obtuvo un consumo per capia anual de 

38 unidades como se demuestra a continuación. 

Calculo en unidades de consumo per cápita anual por familia. 

X= 12.380 / 330 

X= 38 Unidades 

Cuadro # 28 

Año 

Población 

Total   

Demanda 

Potencial 86% 

Consumo per 

cápita en unidades 

Demanda 

potencial en 

unidades 

2019 52.478 45.131 38 1.714.981 

Fuente: Cuadro # 5 

Elaboración: El autor 
 

Demanda real  

Para la determinación de la demanda real, se debe tomar en cuenta a todas las 

familias que compran vasos de vidrio fabricados a base de material reciclado, 

según los datos de las encuestas aplicadas, en un 100% de familias manifestaron 

no conocer alguna empresa en la ciudad de Loja que oferte este producto. 
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Por lo tanto, si no existe oferta en el mercado de vasos de vidrio ecológicos, no 

existe una demanda y a su vez no se podría determinar una demanda real del 

producto, por la cual se ha tomado en cuenta que la demanda real será igual a la 

demanda potencial antes calculada, que es de 1.714.981, como dato para continuar 

con la presente investigación del proyecto. 

Demanda efectiva 

Para la determinación de la demanda efectiva se debe tomar en cuenta los datos de 

la demanda real determinados anteriormente y el porcentaje de la pregunta 10 ¿si 

se implementara una empresa que produzca vasos de vidrio a base de material 

reciclado usted compraría? Teniendo un porcentaje del 95% de aceptacion. 

Cuadro # 30 

Año 

Demanda 

Potencial 

Demanda 

Efectiva 95% 

Consumo per 

cápita en unidades 

Demanda efectiva en 

unidades 

2019 45.131 42.875 38 1.629.232 

Fuente: Cuadro 11 

Elaboración: El autor 

 

Proyección de la demanda 

A continuación, se muestra la proyección de la demanda para los 10 años de vida 

útil del proyecto como se tiene planificado, el proceso se lo realizo multiplicando 

el incremento de los demandantes efectivos que es del 3% anual, por el promedio 

de compra y así se obtuvo la demanda de unidades de compra al año. 
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Cuadro # 31 

Año 

Demandantes 

efectivos 95% 

Promedio de compra 

anual  

Demanda anual 

efectiva  

2019 42.875 38 1.629.250 

2020 44.161 38 1.678.128 

2021 45.486 38 1.728.471 

2022 46.851 38 1.780.325 

2023 48.256 38 1.833.735 

2024 49.704 38 1.888.747 

2025 51.195 38 1.945.410 

2026 52.731 38 2.003.772 

2027 54.313 38 2.063.885 

2028 55.942 38 2.125.802 

2029 57.620 38 2.189.576 

Fuente: Cuadro 30 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis de la oferta 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un 

precio determinado. 

El análisis de la oferta es un punto muy importante dentro de la investigación del 

proyecto porque nos ayuda a identificar varios factores dentro del mercado en 

base a nuestro producto, que serían muy difíciles de conocer sin una previa 
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investigación de comerciantes que lo están haciendo, como el precio del producto 

en el mercado, cantidad de venta, etc. 

En cuanto a la oferta de vasos de vidrio fabricados a base de material reciclado no 

existe una empresa que ofrezca una competencia directa a nuestro producto dentro 

del mercado local, que es en donde se quiere enfocar esta implementación del 

proyecto, pero si se encuentran locales comerciales dentro de la ciudad que 

ofertan vasos de vidrio que son comercializados de las cristalerías del país para 

comercializarlo en la ciudad, cabe recalcar que no son vasos de vidrio ecológicos, 

así que como competencia indirecta es necesario realizar un investigación para 

conocer más sobre la comercialización de vasos de vidrio que ellos realizan en la 

ciudad y las diferentes variables en estudio. 

En base a una previa revisión de los locales de la ciudad que se encuentran dentro 

de las parroquias urbanas, se ha logrado realizar un total de 40 encuestas a los 

locales comerciales en las cuales con 38 empresas que venden vasos de vidrio se 

estratifico los datos obtenidos y a continuación se refleja los resultados de esta 

investigación 
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Oferta de vasos de vidrio para un año 

Cuadro # 32 

Año Empresas locales  Oferta Mensual  Oferta anual 

2019 Local 1 200 2.400 

2019 Local 2  170 2.040 

2019 Local 3 250 3.000 

2019 Local 4 250 3.000 

2019 Local 5 1950 23.400 

2019 Local 6 2500 30.000 

2019 Local 7 1850 22.200 

2019 Local 8 1720 20.640 

2019 Local 9 1390 16.680 

2019 Local 10 1800 21.600 

2019 Local 11 900 10.800 

2019 Local 12 1100 13.200 

2019 Local 13 800 9.600 

2019 Local 14 1000 12.000 

2019 Local 15 2200 26.400 

2019 Local 16 1450 17.400 

2019 Local 17 1650 19.800 

2019 Local 18 450 5.400 

2019 Local 19 1000 12.000 
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2019 Local 20 1980 23.760 

2019 Local 21 940 11.280 

2019 Local 22 2400 28.800 

2019 Local 23 850 10.200 

2019 Local 24 2000 24.000 

2019 Local 25 1850 22.200 

2019 Local 26 1300 15.600 

2019 Local 27 3000 36.000 

2019 Local 28 750 9.000 

2019 Local 29 800 9.600 

2019 Local 30 2000 24.000 

2019 Local 31 1900 22.800 

2019 Local 32 2300 27.600 

2019 Local 33 1700 20.400 

2019 Local 34 3500 42.000 

2019 Local 35 1100 13.200 

2019 Local 36 1800 21.600 

2019 Local 37 4000 48.000 

2019 Local 38 2100 25.200 

TOTAL 38 empresas  58.900 706.800 

Fuente: Cuadro 8 

Elaboración: El autor 
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Para determinar la oferta se utilizó la información de la encuesta aplicada a los 

ofertantes basándonos en la pregunta # 8.  

Proyección de la oferta  

Para determinar el índice de incremento de ventas de la oferta para los 5 años 

siguientes de vida útil del proyecto, se debe tomar en cuenta los valores de ventas 

del año anterior al actual inicial, es decir nuestro año inicial del proyecto es 2018, 

se tomarán en cuenta las ventas del año 2017, y se calculará el porcentaje de 

incremento que será la base para los 10 años posteriores como se demuestra a 

continuación. 

Cuadro # 33 

Año Empresas locales Oferta Mensual  Oferta anual 

2018 38 56.450 677.400 

2019 38 58.900 706.800 

Fuente: Cuadro 32 

Elaboración: El autor 

 

Demostrando  

 Formula: Oferta actual – oferta año anterior / oferta año anterior 

X= 706.800 - 677.400 / 677.400 

X = 29.400 / 677.400 

 X = 4 % 
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Una vez conociendo el porcentaje de incremento de ventas anuales, se puede 

calcular la proyección de la oferta para los 10 años siguientes. 

Cuadro # 34 

Año Empresas locales 

OFERTA ANUAL  

tasa incremento 4% 

2018 38 706.800 

2019 38 735.072 

2020 38 764.475 

2021 38 795.054 

2022 38 826.856 

2023 38 859.930 

2024 38 894.327 

2025 38 930.101 

2026 38 967.305 

2027 38 1.005.997 

2028 38 1.046.237 

Fuente: Cuadro 33 

Elaboración: El autor 

 

 

Balance entre oferta y demanda  

Demanda insatisfecha 

Es necesario determinar si existe o no demanda insatisfecha en base a las 

investigaciones realizadas en el presente estudio con los datos obtenidos en las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja sobre el producto. 
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Para obtener la demanda insatisfecha se debe restar la demanda efectiva de la 

oferta, y el valor resultante será nuestra demanda insatisfecha. 

Cuadro # 35 

AÑO Demanda efectiva Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

2019 1.629.250 706.800 922.450 

Fuente: Cuadro 30 y 32 

Elaboración: El autor 

 

Proyección de la demanda insatisfecha para los 10 años de vida útil del 

proyecto 

Cuadro # 36 

AÑO 
Demanda 

efectiva 
Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

2019 1.629.250 706.800 922.450 

2020 1.678.128 735.072 943.056 

2021 1.728.471 764.475 963.996 

2022 1.780.325 795.054 985.272 

2023 1.833.735 826.856 1.006.879 

2024 1.888.747 859.930 1.028.817 

2025 1.945.410 894.327 1.051.082 

2026 2.003.772 930.101 1.073.671 

2027 2.063.885 967.305 1.096.581 

2028 2.125.802 1.005.997 1.119.805 

2029 2.189.576 1.046.237 1.143.339 

Fuente: Cuadro 31 y 33 

Elaboración: El autor 
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Análisis de los proveedores 

En base a una investigación dentro de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja, 

se hizo encuestas a los locales de servicios que usan envases de vidrio no 

descartables como los bares y restaurantes de la ciudad, y también a las personas 

dedicadas a la actividad del reciclaje. 

Los bares y restaurantes que se consideran nuestros proveedores no pudieron dar 

respuestas acertadas sobre el manejo de estos envases en cuanto a cantidad de 

botellas que votan a la basura, por motivo que, como son envases descartables los 

clientes suelen llevarse las botellas y las que las dejan las botan a la basura, sin 

darse cuenta de la cantidad de botellas, pero calculando un promedio de envases 

desechados por la compra de productos que realizan a las diferentes empresas, 

comentaban que son unos 30 envases de vidrio semanalmente en botan a la 

basura. 

Comentaban que como nunca antes estos envases se los había utilizado de forma 

reciclable para un segundo uso, nunca le han puesto importancia a la cantidad de 

botellas que suelen echar a la basura. 

Algo parecido sucedió con las personas que se dedican al reciclaje, porque estas 

personas suelen reciclar cartón, plásticos y otros materiales útiles para ellos que 

les dé un valor económico al momento de venderlos, en vidrio comentaban que si 

suelen reciclar las botellas descartables como por ejemplo las botellas de cerveza, 

(pilsener, club verde) que luego venden a las tiendas o bares. 

Pero envases no descartables nunca habían reciclado por motivo que no les genera 

ningún valor económico por esa actividad, pero comentan que si observan en 
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grandes cantidades este tipo de botellas en la basura y que si hubiera una empresa 

que les brinde un valor económico por reciclarlas estarían dispuestos a hacerlo, 

porque es una fuente más de ingresos para su labor diaria, pero no supieron 

manifestar cuantas cantidades de botellas exactamente puede haber en los 

vertederos de basura. 

 

Plan de comercialización 

La comercialización es un proceso que nos permite determinar la manera o las 

directrices que se ejecutaran para hacer llegar nuestro producto al consumidor 

final, dentro del plan de comercialización se realizara la combinación de las 4 P 

del mercado (producto, precio, plaza, promoción) todo esto se realizara con el 

objetivo de ingresar al mercado un producto que esté acorde con los gustos y 

preferencias del consumidor, por ello se debe tener un control y planificación 

estricta al momento de determinar estos factores: 

 

Producto 

EL principal objetivo de este estudio es para determinar la aceptación del 

producto de vasos de vidrio producidos a base de material reciclado, que 

pertenece a la industria manufacturera y está dentro del proceso de material 100% 

reciclable, este producto puede ser usado sin problema alguno una vez procesado, 

por todas las familias de la ciudad de Loja, no recomendado el uso de niños 

menores de 5 años sin la supervisión de un adulto. 

Mediante este producto pueden tener una variedad de tamaños y colores con 

excelente calidad y diferentes diseños personalizados, para el uso diario de sus 
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hogares siendo un producto muy útil y de uso frecuente por las personas como se 

detalla a continuación en los diferentes factores del producto: 

 Estos vasos de vidrio pueden ser de diferentes tamaños a elección del 

cliente 4, 6, 8, 10 onzas. 

 Serán empaquetados en cartón para mayor seguridad del producto. 

 Al momento de adquirir este producto las familias tendrán un recipiente 

para tomar bebidas liquidas, o utilizarlo a su vez en otra ocupación como 

recipiente para cosas tangibles etc. Adicional que al momento de adquirir 

vasos ecológicos estarán aportando al cuidado y reducción de 

contaminación del medio ambiente 

 La vida útil de este producto será hasta que sufra una caída, golpe, o rotura 

provocada por un descuido o con intención que ya no permita utilizar el 

vaso por cortes que puedan generar el vidrio abollado a la piel de la 

persona. 

 Los clientes pueden elegir si desean los vasos de color, verde, azul, café, 

negros, amarillos o transparentes que es el más usado por las familias. 

 La diferencia de este producto a los vasos de vidrio fabricados por las 

grandes empresas es que son de material 100% reciclado. 

 Dentro de la ciudad no existe una competencia directa, pero si indirecta 

que genera ya una competencia de productos y ventas. 

 Como fortaleza del producto es que es de material 100% reciclado y que el 

valor económico es menor al tradicional por la adquisición de materia 

prima a bajo valor económico y que su vez se ayuda al cuidado del medio 

ambiente. 
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 Como debilidad podría ser que la empresa es nueva y se demorara un 

tiempo hasta estandarizar el producto dentro del mercado, a diferencia de 

las empresas ya establecidas. 

Objetivo: Lograr que el producto de vasos de vidrio ecológicos se estandarice 

dentro del mercado local. 

 

 Marca del producto  

El presente producto se lanzará al mercado con la marca “E - GLASS” es un 

nombre corto y de fácil pronunciación para los clientes, que esto juega un papel 

importante dentro de la mente del consumidor, porque así lo puede recordar de 

forma rápida. 

 

 Logotipo de Identificación  

El diseño de un logotipo es indispensable para poder diferenciar nuestro centro de 

los demás, por ello se elaboró el presente logo: 

Grafico # 27 

 

Elaboración: El autor 
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 Slogan  

El slogan es una herramienta que permite que nuestra marca se posicione en la 

mente de nuestro consumidor, el slogan determinado para el producto es el 

siguiente: 

“Por un mundo mejor” 

Que esto da realce al trabajo que se realiza que es el reciclaje, y que esto coadyuva 

a la preservación y cuidado del medio ambiente, la idea es introducirse y 

concientizar en la mente del consumidor la protección del ecosistema y así 

también comprarían más este producto. 

 

Precio  

El precio está relacionado con el establecido de los consumidores en las encuestas 

realizadas, por tanto, para establecer el precio se toma en consideración los 

precios que pagan a la oferta que existe en el mercado, así como también se toma 

en cuenta los costos totales y de producción que se establecerán en el análisis 

financiero. 

El precio promedio que paga un cliente en el mercado es de $0,82 por una unidad, 

como estrategia de aceptación rápida en el mercado al lanzar este nuevo producto, 

será establecer precios muchos más accesibles al que existe en la actualidad, y no 

se generaría problemas en nuestro margen de utilidad, porque nuestros costos de 

producción no son elevados por motivo que la materia prima principal, es a base 

de material reciclado. 
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Otra estrategia de venta en cuanto al precio, será ofrecer descuentos por volumen 

de compra, es decir si una empresa compra 4 docenas de vasos se establecerán un 

precio, pero si adquiere 8 docenas el precio puede variar a su beneficio, como 

ejemplo: 

 4 docenas = $0.70 por unidad 

 8 docenas = $0.65 por unidad 

 12 docenas = $0.55 por unidad 

 Más de 13 docenas = $0.50 por unidad  

Adicional a ello también se puede ofrecer otra forma de estrategia para fidelizar al 

cliente en cuanto a volúmenes de compra, que puede ser ventas a crédito, si el 

cliente adquiere grandes volúmenes de compra se puede ofrecer crédito de hasta 

un 50%, para que el cliente no tenga mucho inconveniente en comprar en grandes 

volúmenes y terminar de cancelar su pedido después un tiempo determinado. 

 

Plaza  

El mercado es el lugar en el que interactúan la oferta y la demanda de bienes y 

servicios, por ellos es importante definir con claridad el sector hacia el que vamos 

a dirigir nuestro producto e identificar con exactitud quienes serán nuestros 

competidores potenciales. 

En base a las encuestas realizadas los clientes tienen de preferencia comprar vasos 

de vidrio, en los almacenes o bazares en donde venden este producto y en 

supermercados de la ciudad, para una mayor efectividad y venta de nuestro 
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producto como estrategia de distribución, será ubicar nuestro producto en estos 

lugares de mayor acogida para el consumidor. 

De esta forma se pretenderá cubrir a la ciudad de Loja de nuestro producto como 

determinan nuestros demandantes, pero esto no quiere decir que la empresa se 

limitara a distribuir solo para esta localidad en donde se ofertara nuestro producto. 

Según los datos de la investigación el medio de comunicación de mayor 

aceptacion de las personas son las redes sociales, y estas no tiene límites de 

visualización, en la cual puede existir una demanda fuera de la ciudad en base a la 

promoción que se realizara, y el producto puede ser entregado de forma directa de 

Empresa a consumidor. 

 

Estrategia de distribución 

Productor – intermediario – consumidor 

Como se mencionó anteriormente la mejor estrategia de distribución de nuestro 

producto, para cubrir la mayor parte del mercado local seria, Empresa, 

intermediario a consumidor final. 

Grafico # 28 
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Productor – consumidor 

Otro método de venta y distribución del producto seria mediante productor a 

consumidor una venta directa, mediante este método no se utiliza intermediarios 

por lo que la venta resulta rápida y el cliente obtiene su producto de manera más 

eficiente. 

 

 

Promoción  

En cuanto a la promoción del producto es una forma muy útil de incentivar a los 

consumidores a comprar, mediante diferentes estrategias de promoción. 

 

Estrategia promocional 

Desde la apertura de la empresa se piensa realizar diferentes estrategias 

promocionales para llegar de manera rápida a los consumidores y lograr fidelizar 

al cliente con nuestro producto y empresa. 

Según los datos de la investigación como se planteó en la encuesta aplicada a los 

demandantes en la pregunta Nº 12 ¿Qué tipo de incentivo les gustaría recibir x su 

compra? De las opciones planteadas, un descuento fue lo que en su mayoría de 

encuestados aceptaron como mayor relevancia.  

En base a estos datos se puede realizar un descuento por compra para mayor 

incentivo del consumidor y sin perder demasiado margen de utilidad para la 

empresa, aunque no se descarta que se pueda dar otro tipo de incentivos como un 

regalo por compra, sorteos de pack de vasos etc. 

EMPRESA  CONSUMIDOR FINAL  
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Mecanismos de Promoción  

Una de las estrategias de promoción que se establecen es descuento por volumen, 

considerando que el 72% de los encuestados manifestó que la promoción que 

desearían recibir es descuento al momento de comprar, para ellos se establece la 

siguiente estrategia se manejara bajo la modalidad volumen de compra, es decir si 

la compra es superior a una docena de vasos se aplicara un descuento al valor total 

de la compra de un 5%. 

Y también se consideró un porcentaje de descuento del 15% del valor total de la 

compra a clientes mayoristas que adquieran más de 100 unidades. 

 

Publicidad  

Gracias a la encuesta aplicada a los demandantes en la pregunta Nº 11 ¿Cuál es el 

medio de comunicación que más utiliza? Los encuestados respondieron que las 

redes sociales es el medio de comunicación de mayor preferencia para informarse 

de las noticias de mayor interés de la localidad. 

De tal manera se utilizó la red social de Facebook para crear una Fan Page, 

mediante esta página se realizará la publicidad de la empresa y oferta del 

producto, en la cual es muy ventajoso para la empresa, porque no tiene límites de 

alcance, se llega de forma rápida y efectiva al consumidor, existen dos tipos de 

publicidad: 
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Publicidad orgánica.  

En este caso se consideró la publicidad orgánica para realizar publicaciones, del 

producto que oferta la empresa tomando en consideración que no tiene ningún 

costo y el alcance está vinculado al número de suscriptores de la página. 

 

Publicidad paga. 

Facebook ofrece publicidad paga de bajo costo con un alcance de acuerdo a la 

inversión realizada, considerando lo antes mencionado se optó por el plan medio 

el mismo que tiene un costo de $20.00 semanales y un alcance de 5.000 usuarios 

alrededor de 10 kilómetros a la redonda. 

A continuación, se muestra la imagen de la Fan Page de la empresa. 

. 

Pero esto no quiere decir que no se vallan a utilizar otros medios de comunicación 

para generar mayor impacto y publicidad en la ciudad, es por ello se ha tomado en 

cuenta en base a la información obtenida que otro de los medios con mayor uso en 

la población estudiada es la Radio. 
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Publicidad radial. 

Se utilizara las cuñas radiales emitidas por la emisora que obtuvo un mayor 

porcentaje de sintonía entre la comunidad encuestada, para ello se utilizara la 

radio Boquerón la misma que ofrece un plan Básico con un costo  de $20 

mensuales, el mismo que consta de 3 emisiones de la cuña publicitaria por semana 

en horario de 12 pm en transmisión del noticiero. 
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Spot Publicitario: 

“CUIDA EL PLANETA, CUIDA DE LOS TUYOS, CUIDA TU SALUD 

COMPRA PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN AL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE, YA LLEGO A LOJA LA ÚNICA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VASOS DE VIDRIO DE 

ALTA CALIDAD 100% RECICLADOS ADQUIERE TUS VASOS EN E – 

GLASS”  

Cuadro # 37 

Nombre del medio 

de comunicación 

Programa  

Cantidad 

Horario Valor 

mensual  

Valor 

anual 

Radio Boquerón  

 

noticiero 

12 cuñas 

publicitarias 

mensuales  

12:00 a 13:00 

horas 

 

20 240 

Facebook   

 

Fan Page  

4 

publicidades 

mensuales 

 

      24 horas  
20 240 

Total     

 

480 

Fuente: Datos de Investigación  

Elaboración: El autor 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Es fundamental determinar las características técnicas del proyecto, para conocer 

la capacidad de producción, también los recursos necesarios para la fabricación 

del producto, talento humano, materia prima, tecnología y espacio físico. 

 

Tamaño del proyecto 

El presente proyecto tendrá una duración de 10 años a partir de la instalación de la 

empresa, en la cual se ofrecerá un producto útil y ecológico, como son los vasos 

de vidrio, en la cual es satisfacer la demanda de los posibles consumidores. 

 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada se enfoca en determinar el nivel máximo de la capacidad 

de producción, que dispone la empresa considerando la máxima capacidad de 

todos los recursos con los que cuenta para producir el producto deseado, como son 

recurso humano, maquinaria y equipos etc. 

Para el presente proyecto se toma en cuenta el proceso de señalización, corte y 

lijamiento que a su vez, es la base principal del trabajo para poder producir este 

producto, con el personal de trabajo que se contara para la empresa, este proceso 

toma un promedio de 140 segundos por un vaso de vidrio, por lo tanto en un hora 

se fabricaran 25 vasos, dentro de un año la capacidad instalada será de 218.400 

unidades de vasos, que se lo determino de la siguiente manera. 

 

 



132 

Demostrando 

25 unidades * 24 horas = 600 vasos diarios 

600 * 7 días = 4.200 vasos semanales 

4.200 * 52 semanas = 218.400 vasos anuales 

CUADRO # 38 

Año 

Demanda 

insatisfecha 

Capacidad 

instalada 

  Por. participación 

en el mercado 

2019 922.450 218.400 24% 

2020 943.056 218.400 23% 

2021 963.996 218.400 23% 

2022 985.272 218.400 22% 

2023 1.006.879 218.400 22% 

2024 1.028.817 218.400 21% 

2025 1.051.082 218.400 21% 

2026 1.073.671 218.400 20% 

2027 1.096.581 218.400 20% 

2028 1.119.805 218.400 20% 

2029 1.143.339 218.400 19% 

Fuente: Cuadro # 36 

Elaboración: El autor 
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Capacidad utilizada 

La capacidad utilizada se refiere a la capacidad máxima a utilizar de todos los 

recursos disponibles para trabajar las 8 horas diarias, para cubrir la demanda 

deseada de los clientes en el mercado, por lo tanto, se procede a calcular la 

capacidad utilizada en función de la instalada. 

 

Demostrando 

25 unidades * 8 horas = 200 vasos diarios  

200 * 5 días = 1.000 vasos semanales 

1.000 * 52 semanas = 52.000 vasos anuales 

Una vez calculado matemáticamente en promedio se obtiene que la capacidad 

utilizada de la empresa al día es de 200 vasos, a la semana son 1.000, y por lo 

tanto al año la capacidad utilizada es de 52.000 unidades. 

La capacidad instalada para el primer año de trabajo de la empresa es de 218.400 

vasos, y la capacidad utilizada para el mismo periodo de trabajo es de 52.000 

vasos, por lo tanto, se determina que se utiliza un 24% de la capacidad total 

instalada, con un incremento anual del 5%. Llegando al décimo año a ocupar el 

74% de su capacidad instalada. 
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Cuadro # 39 

Año Capacidad instalada Capacidad utilizada  porcentaje utilizado 

1 218.400 52.000 24% 

2 218.400 63.336 29% 

3 218.400 74.256 34% 

4 218.400 85.176 39% 

5 218.400 96.096 44% 

6 218.400 107.016 49% 

7 218.400 117.936 54% 

8 218.400 128.856 59% 

9 218.400 139.776 64% 

10 218.400 150.696 69% 

Fuente: Cuadro 38 

Elaboración: El autor 

 

Ingeniería del producto - Diseño del producto 

Mediante la ingeniería del producto se podrá determinar el diseño, marca y 

presentación de cómo será ofertado a los clientes, para una mejor presentación del 

mismo, publicidad y posición dentro del mercado. 

 

Diseño del producto 

Los vasos de vidrio producidos a base de material reciclado, tienen un proceso de 

transformación desde que llega a la empresa en su forma natural, hasta tener el 
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producto final deseado para su oferta, para ello se detalla el proceso de principio a 

fin a continuación: 

 Recepción de materia prima: Como primer paso dentro de este proceso 

es la recolección y recepción de materia prima, para tener el ingrediente 

principal de material de trabajo. 

 Limpieza de la materia prima: En este paso en caso de las botellas estar 

demasiado sucias se da una limpieza externa para poder facilitar el 

siguiente paso. 

 Señalamiento: Aquí se marca la botella con una maquina especial para 

señalar el vidrio con discos de diamante, la botella se marca en donde se 

requiere realizar el corte. 

 Corte: En el presente paso se realiza el corte de la botella en la parte 

anteriormente señalada, mediante niquelina o resistencias de calor. 

 Lijamiento y pulimiento: Aquí se tiene maquinas eléctricas de lijar de 

forma circular en donde se coloca el vaso, y termina con un acabado listo y 

no dañino para la piel del cliente. 

 Control de calidad: Al momento de tener el vaso listo para la 

esterilización y demás pasos, se realiza un control de calidad y se revisa si 

el vaso está en las condiciones óptimas de continuar con el proceso o ser 

desechado. 

 Esterilización: Para la esterilización y limpieza del vaso luego del proceso 

de fabricación se sumerge en un tanque de agua, que estará mesclado con 

desinfectantes líquidos de vidrio, por al menos una hora que será suficiente 
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para la esterilización del vaso y por ende pasar al siguiente proceso de 

producción. 

 Lavado: Aquí se lleva el vaso al área de lavado para eliminar todo residuo 

líquido no deseado. 

 Secado: En el área de secado el vaso se reposa boca abajo, sobre unas 

toallas para que termine totalmente seco y poder pasar al siguiente paso. 

 Introducción del diseño: En caso de ser vasos personalizados se agrega 

un diseño al vaso que puede ser vinil, o serigrafía para una mejor 

presentación del producto, aunque esto no se utiliza en todos los vasos, ya 

que unos tienes sus propios diseños directo desde la fábrica del envase. 

 Empaque: Aquí se procederá a introducir cada vaso en una funda plástica 

de burbujas, y posteriormente dentro del cartón para mantenerlos listo y 

resguardados. 

 Almacenamiento: Se procede almacenar todas las unidades listas hasta 

realizar la entrega al cliente. 
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Diagrama del proceso productivo para la elaboración de 200 vasos de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de materia prima (20 min) 

Limpieza de materia prima (10 min) 

Señalamiento (20 min) 

Corte (25 min) 

Lijamiento y pulimiento (3h y 15 min) 

Esterilización (60 min) 

Lavado (30 min) 

Secado (20 min) 

Introducción del diseño (30 min) 

Empaque (30 min) 

Almacenamiento (20 min) 

Duración del proceso (8 horas) 

Control de calidad (20 min) 
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Diagrama del proceso del recorrido del vaso 

Simbología 
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Recepción de 

materia prima 

  

      20 

Limpieza de materia 

prima 

  

      10 

Señalamiento         20 

Corte         25 

Lijamiento y 

pulimiento 

  

      195 

Control de calidad         20 

Esterilización         60 

Lavado         30 

Secado         20 

Introducción del 

diseño 

  

      30 

Empaque         30 

Almacenamiento         20 

TIEMPO 8 1 2 1  8 horas  

Elaboración: El autor 
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Grafico # 29 

         

 

Fuente: Fotos tomadas por el autor 

Elaboración: El autor 

 

 Marca del producto 

La marca del producto con la cual se lanzará al mercado El presente es “E–

GLASS” con la que se quiere estandarizar en el mercado local, e introducirnos 

dentro de la mente del consumidor con este producto. 
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Grafico # 30 

 

Elaboración: El autor 

 

 Presentación del producto 

Para la presentación del producto una vez listo para su entrega, se lo presenta 

ante el cliente en un empaque de cartón, con dimensiones de 13 cm de alto y 

20 cm de ancho, dentro estarán el pack de vasos que serían de 6 unidades, 

forrados con plástico de burbuja que permite el óptimo estado del producto 

durante su traslado a su destino final, que serán los hogares de las familias de 

la ciudad de Loja. 
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Grafico # 31 

 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 

Proceso productivo. 

Dentro del proceso productivo se especifica de forma detallada, la materia, 

maquinaria y equipo, mano de obra, y todo lo necesario que se utiliza para la 

transformación de material hasta lograr tener el producto final. 
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Cuadro # 40 

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

Recepción de materia 

prima 

 Javas o gavetas para apilar los envases 

Limpieza de materia 

prima 

Trapos o waipes de limpieza exterior 

Señalamiento Máquina de señalar vidrio con diamante 

Corte Máquina de niquelina o cautin a calor 

Lijamiento y pulimiento 

2 máquinas lijadoras redondas y 1 orbital y lijas de 

agua 120 y 400. 

Esterilización Tanque de agua y líquidos desinfectante de vidrio 

Lavado Grifo de agua potable o lavandería 

Secado Mesa y toalla  

Introducción del diseño Mesa  

Empaque Cartón y papel de plástico y burbujas 

Almacenamiento Bodega  

Elaboración: El autor 

 

Descripción de la maquinaria y equipo 

Maquinaria para la producción 

Para el presente proyecto se debe tener en cuenta la maquinaria y equipos 

necesarios para la producción del producto. 
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Máquina de señalar vidrio 

Esta máquina de señalización se puede hacer de madera artesanalmente, de vidrio 

templado, o aluminio, la que utilizamos es de vidrio templado importada de otro 

país, esta máquina nos permite señalar en donde se quiere hacer el corte de la 

botella, estos nos ayuda en dos maneras, una que el corte será mucho más fácil de 

hacer y con mayor precisión y rapidez, y dos que esto nos permite que todos los 

envases salgan cortados a la misma medida exactamente para no tener variaciones 

de porte en los vasos. 

Gráfico # 32 

 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 
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Máquina de cortar botellas. 

Para el corte de la botella se utiliza una maquina fabricada artesanalmente 

compuesta por madera, ladrillo y niquelina conectada a electricidad que genera 

calor y corta la botella en donde se señaló en el paso anterior. 

Gráfico # 33 

 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor  
 

 

Mesas  

La mesa es un mueble muy útil dentro de una empresa nos sirve para apoyar 

diferentes materiales de trabajo trabajar sobre ella, etc. En nuestro caso las 

utilizamos en varias partes del proceso como en el área de corte, lijamiento, 

secado y así. 
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Gráfico # 34 

< 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 

Lijamiento y pulimiento  

Una vez realizado el corte se debe ligar y pulir los bordes del vaso de vidrio, para 

esto se utilizan maquinas lijadoras redondas y orbitales que facilitan y aceleran al 

terminado de calidad en los bordes de los vasos, estas máquinas se las utiliza 

manualmente conforme se vaya dando el acabado al vidrio. 

 

Gráfico # 35 

        

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 
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Lijas  

Estas lijas se adhieren a las maquinas eléctricas, para su correcto funcionamiento 

hay diferentes tipos de grosor de lijas, pero la que normalmente se utiliza es 

número 120 para lijar el vaso y 320 para pulir el borde, se van cambiando 

conforme se utilizan y cumplen su vida útil. 

Gráfico # 36 

       

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 

Esterilización  

Dentro de la esterilización se introduce los vasos de vidrio en agua y líquidos 

desinfectantes de vidrio por un lapso de 60 minutos para una desinfección total y 

sobre todo calidad de higiene para los clientes, para ello se utiliza un tanque de 40 

litros en donde reposaran los vasos. 

 

 

 



147 

Gráfico # 37 

 
Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 

Toallas de secado 

Este artículo nos sirve, para una vez lavados los vasos de vidrio después de la 

esterilización, secarlos de los residuos de agua que aun contienen y se los coloca 

boca abajo para que así puedan escurrirse y poder empaquetarlos para su 

distribución. 

Gráfico # 38 

 

Fuente: Fotos tomadas por el autor 

Elaboración: El autor 
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Artículo de limpieza de materia prima. 

Esto nos ayuda a la limpieza de las botellas de vidrio cuando llegan demasiado 

sucias, y no se puede marcar la línea de las botellas con el diamante para su corte, 

se las limpia y se procede a realizar su respectivo proceso. 

Gráfico # 39 

 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 
 

 

Equipo administrativo 

Los equipos administrativos son herramientas de trabajo muy útiles para el 

desarrollo diario de las funciones administrativas y contables, que no influyen de 

forma directa dentro del proceso de producción que tiene la empresa. 

Computador – Laptop 

El computador a utilizar es de marca ACER que servirá para el trabajo 

administrativo, es un computador muy fácil de transportar por motivo que no tiene 

que estar sujeto a más artefactos en una mesa como el CPU, y se puede llevar a 

cualquier parte que el administrador desee. 
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Gráfico # 40 

 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 
 

Teléfono 

El teléfono como principal punto ayudara a la atención del cliente vía telefónica y 

también facilitara el pedido de materiales necesarios para el desarrollo del trabajo 

dentro de la empresa y demás comunicación de interés que nos genere mediante 

este medio. 

Gráfico # 41 

 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 
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Suministros de oficina 

Los suministros de oficina son aquellas herramientas o artículos que nos ayudan a 

realizar actividades administrativas dentro de la oficina y a mantener un mejor 

contacto con los clientes y proveedores de la empresa. 

Gráfico # 42 

 
Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 
Mobiliario de producción 

Dentro de mobiliario de producción tenemos aquellos muebles que nos permiten 

trabajar con y nos facilitan y agilizan el proceso de producción del producto. 

Mobiliario administrativo 

Dentro de lo que es muebles administrativos están todos los muebles de oficina, 

que servirán para adecuar de mejor manera el área de trabajo administrativa como 

el escritorio del gerente así mismo como de la secretaria sillas para atención al 

cliente que visiten la empresa, etc. 

Escritorio 

El escritorio es un mueble de características muy similares a la de una mesa pero 

esta suele estar adaptadas al trabajo administrativo, porque cuenta con cajones, y 

diseños exclusivos para oficina y no mesas de trabajo, en estos escritorios el 

gerente planifica, desarrolla tácticas de trabajo y mucho más. 
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Gráfico # 43 

 

Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 

 

Silla de oficina  

La silla de oficina es uno de los muebles más importantes del mobiliario de 

oficina, ya que en ella vamos a permanecer sentada la mayor parte de la jornada 

laboral y está diseñada para su uso en un escritorio en una oficina, por lo que tiene 

una gran influencia en el rendimiento laboral, la productividad y la salud de los 

empleados. 

Gráfico # 44 

 
Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 



152 

Archivador  

Estos archivadores son de mucha utilidad por motivo que nos permiten almacenar 

durante mucho tiempo documentos valiosos para la empresa, llevar un control de 

documentos de forma ordenada y secuencialmente como los documentos de 

facturación. 

Gráfico # 45 

 
Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 

Herramientas 

Kit de herramientas 

El kit de herramientas es necesario dentro de una empresa para cualquier situación 

que pueda surgir y se necesite de un alicate, destornillador, pinzas, etc. Para darle 

solución a un problema. 
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Grafico # 46 

 
Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 
 

 

Equipo de seguridad o indumentaria. 

Lentes  

El uso de gafas transparentes es necesario para la protección de los ojos de los 

operarios, y que al mismo tiempo les permita observar la actividad que estén 

realizando, ya que se utilizan para el área de lijado y corte. 

Gráfico # 47 

 
Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 
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Mascarilla 

Este artículo ayuda a que los operarios, al momento de lijar no respiren la viruta 

que genere el vidrio o más polvo adicional que por el trabajo se genere, y así no 

sufran algún daño en su salud y puedan continuar de forma correcta con sus 

funciones. 

Gráfico # 47 

 
Fuente: Google.com 

Elaboración: El autor 

 

Guantes  

Los guantes de seguridad nos ayudan a mantener firmes en nuestras manos los 

objetos con los que trabajamos, adicional que los operarios trabajaran con vidrio 

estos evitaran cortes en su piel, que a futuro puede generarles graves daños de 

salud. 
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Gráfico # 48 

 
     Fuente: Google.com 

    Elaboración: El autor 

 

 

Zapatos Caterpillar 

Dentro del trabajo con vidrio se genera mucho residuo corto punzante que suele 

caer al piso, y esto con un zapato normal puede generar corte en los pies de los 

obreros por tal razón, se ha optado por añadir zapatos de piso grueso de trabajo 

para un mejor cuidado y comodidad del obrero y puede desempeñar mejor sus 

funciones. 

Gráfico # 49 

 
 Fuente: Google.com 

 Elaboración: El autor 
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Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas 

Cuadro # 41 

DETALLE CANTIDAD 

Escritorio de oficina  2 

Sillones de oficina 2 

Archivadores 2 

Computador 2 

Impresora 1 

Calculadora 1 

Línea telefónica y teléfono 1 

Elaboración: El autor 

 

Requerimiento del recurso humano 

Cuadro # 42 

Mano de obra directa Operarios 2 

Mano de obra indirecta  Jefe de producción / 

Gerente General 

1 

 

Personal administrativo 

Gerente general 

Secretaria 

1 

1 

 

Personal operativo  

Contadora 

Vendedor 

1 

1 

Elaboración: El autor 
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Ingeniería de la planta 

 

La ingeniería de la planta nos ayuda a identificar el mejor diseño o adecuación 

que la empresa debe tener, para así generar un flujo de trabajo efectivo, preciso, y 

sin retrasos o cuellos de botella que desacelerar el proceso de producción de la 

empresa, que esto terminaría por no cubrir la producción diaria estándar y no 

cubrir la demanda que existe en el mercado. 

Según las adecuaciones del lugar disponible para arrancar de forma operativa con 

el presente proyecto, se utilizará un flujo tipo en forma de L, por motivo que el 

lugar no es muy grande y no existen demasiados procesos a ejecutar, facilitando 

también la comunicación entre trabajadores. 
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Gráfico # 50 

 
Elaboración: El autor 

 

Localización 

El estudio de la localización de la futura empresa, es muy útil para determinar el 

éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar el 

presente proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, etc. Que hacen fundamental 

considerar la mejor ubicación para la instalación del negocio. 
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Macro localización El presente proyecto iniciara sus funciones en América del 

Sur, específicamente en el País Ecuador, en la provincia de Loja, cantón Loja, 

ciudad Loja, que se encuentra ubicado exactamente en la región zonal Nº 7 de la 

provincia. 

Gráfico # 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.maps 

Elaboración: El autor 
 

Micro localización 

Una vez determinado el país, región y zona, de donde estará ubicada la empresa se 

especifica el lugar exacto de la ubicación y sector donde realizara sus funciones la 

misma, al momento se tiene dos opciones disponibles. 

Opción A: Ubicada en la ciudadela El Electricista bajo, calles Fleming y Nicolás 

Copérnico Nº 21 - 45, como referencia adicional junto a la entrada Sur del Parque 

Lineal La Tebaida.  

EMPRESA  
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Opción B: Ubicada en el barrio Los Cocos, calles Manuel Zambrano entre 

Kennedy y Gobernación de Mainas Nº 399A – 31, como referencia adicional 

frente al mercado la tebaida. 

Localización por puntos 

Cuadro # 43 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

FACTOR 

RELEVANTE 

PESO 

ASIGNA

DO 

CALIFICA

CIÓN 

CALIFICA

CIÓN 

PONDERA

DA 

CALIFICA

CIÓN 

CALIFICA

CIÓN 

PONDERA

DA 

 
A B 

Materia prima 

disponible 0,08 7 0,56 7 0,56 

Mano de obra 

disponible 0,08 7 0,56 7 0,56 

Distancia - 

tiempos a sitios 

potenciales 0,09 8 0,72 9 0,81 

Existencia de 

vías de 

comunicación 0,12 9 1,08 9 1,08 

Intensidad de 

transito 0,06 6 0,36 6 0,36 

Disponibilidad 

de agua 0,13 10 1,3 10 1,3 

Disponibilidad 

de energía 

eléctrica 0,13 10 1,3 10 1,3 

Condiciones 

sociales 0,12 9 1,08 10 1,2 

Disponibilidad 

de 

comunicaciones 

telefónicas 0,13 10 1,3 10 1,3 

Disponibilidad 

de terrenos 0,05 6 0,3 0 0 

Condiciones de 

salubridad 0,09 9 0,81 8 0,72 

TOTAL 1 

 

9,37 

 

9,19 

Elaboración: El autor 
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Análisis opción A: La ciudadela electricista bajo, es el lugar más óptimo para 

implementar la empresa, por motivo que se puede acceder fácilmente a los 

permisos pertinentes de funcionamiento por la variedad de negocios en la zona, 

adicional a ello el lugar cuenta con una amplia disponibilidad de terreno para el 

almacenamiento de botellas recicladas que resulta ser nuestra materia prima 

principal, tiene una disposición constante de agua, energía eléctrica, comunicación 

telefónica, alcantarillado, acceso rápido a las vías de comunicación, disponibilidad 

de materia prima, mano de obra disponible, etc. Resultando ser la mejor opción 

para la implementación del presente proyecto. 

Análisis opción B: En el barrio Los Cocos, dispone de un excelente acceso a las 

vías de comunicación, agua potable, energía eléctrica, comunicación telefónica, 

alcantarillado, etc. Pero el problema principal no dispone de suficiente espacio 

para la implementación de la empresa, y se dificulta la autorización de permisos 

de funcionamiento por el municipio de Loja, por motivo de ser un lugar de mayor 

acceso a vivienda y no de trabajo. 
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Gráfico del lugar de instalación 

Grafico # 52 

Fuente: Google.maps 

Elaboración: El autor 

 

 

Análisis de la instalación  

Después de un análisis realizado a las dos opciones disponibles para la 

implementación de la empresa, mediante el método cualitativo por puntos refleja 

que la mejor opción para la implementación de la misma, es en la ciudadela El 

electricista bajo, por contar con todas las facilidades necesarias para la realización 

de las labores diarias que tendrá la empresa, y nos permita un correcto 

funcionamiento de las tareas diarias a realizar. 

 

E - Glass 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

Estructura organizacional 

Visión: 

Ser pioneros en la ciudad de Loja en producir vasos de vidrio fabricados a base de 

material reciclado, a su vez convertirse en una empresa líder dentro de la industria 

manufacturera artesanal, ofreciendo un producto útil, renovado, con altos 

estándares y aceptación de la comunidad, y crecer junto con las personas que 

conformaran parte de este emprendimiento y futura empresa. 

 

Misión: 

Ofrecer a los clientes un producto de calidad con variedad de opciones y colores, 

para así satisfacer sus necesidades, sus gustos y preferencias, a precios cómodos 

de manera que estén de acuerdo a los requisitos del cliente, coadyuvando al 

cuidado y protección del medio ambiente, y ofreciendo nuevas oportunidades a las 

personas dedicadas a la ardua labor del reciclaje. 

 

Valores: 

Toda empresa con buenos principios debe tener valores que representa su 

integridad y le genera una identidad y la definen tal y como es, tanto dentro de ella 

con su personal de trabajo, así como afuera de ella con los clientes que confían en 

el producto, la sociedad en general e incluso el medio ambiente, por ello la 

empresa debe contar con al menos los siguientes valores: 
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 Confianza. - La empresa brindara desde el primer día de funciones la 

suficiente confianza a los trabajadores, para mantener una relación más 

armónica dentro de la misma, y a su vez la empresa brindara a sus 

respectivos clientes un producto útil y confiable para su uso diario dentro 

del hogar. 

 Transparencia. - Una vez constituida la empresa, se promete trabajar 

siempre de forma íntegra y transparente, ante los miembros que 

conforman toda la empresa y ante la sociedad.  

 Responsabilidad. - E – Glass como empresa la responsabilidad será uno 

de sus principales valores, tanto interna como externamente, la 

responsabilidad debe ser nuestra carta de presentación, cumpliendo a 

tiempo con nuestros pedidos, trabajando siempre responsablemente con el 

medio ambiente, y siendo responsable con todas las personas que 

conforman la empresa. 

Objetivos: 

De los diferentes objetivos planteados para la empresa en principal se puede 

mencionar los siguientes: 

 Aprovechar la gran cantidad de vidrio que se desecha diariamente por las 

familias lojanas, y convertirlo en un producto útil para la sociedad. 

 Alcanzar la máxima rentabilidad disminuyendo costos, en base al material 

reciclado que resulta estar disponible en diferentes puntos de la ciudad. 

 Satisfacer la demanda insatisfecha que se genera en el mercado y así poder 

cubrir sus necesidades. 
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 Generar una nueva opción de ingreso económico para las personas que se 

dedican a la actividad del reciclaje. 

 Apoyar a la economía de la ciudad generando nuevas fuentes de empleo 

para las personas. 

 

Organización legal y administrativa 

Acta constitutiva 

Para la constitución de la empresa, se ha tomado en cuenta el tipo de compañía 

que mejor se adapte a las actividades de la misma, en la cual se ha considerado 

aplicar la constitución como, empresa artesanal unipersonal de responsabilidad 

limitada, una vez constituida legalmente podrá realizar actividades de producción 

y comercialización de vasos de vidrio fabricados a base de material reciclado. 

Para tal efecto el propietario será el único que aporté al capital de la empresa. Esta 

empresa o el representante de la misma deberán reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley: 

1. Ser mayor de edad.  

2. Estar legalmente facultado para ejercer esta actividad.  

3. No tener ningún impedimento legal.  

4. Tener un Registro Único de Contribuyente 

 

Artículo primero. Empresario. Como empresario de la empresa artesanal 

unipersonal de responsabilidad limitada, que mediante la presente minuta 

constituye, y obrando en su propio nombre, el señor Kevin Santiago Macas 
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Cabrera Ecuatoriano, mayor de edad, de la ciudad de Loja, identificado con la 

cédula de ciudadanía 110475759-4. 

 

Artículo segundo. Razón Social. La empresa será unipersonal y girará bajo la 

razón social (o denominación) de “E – GLASS”.  

Artículo tercero. Domicilio. El domicilio de la Empresa será en la ciudad de 

Loja, en las calles Nicolás Copérnico y Fleming Nº 40-41, pero podrá crear 

sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país, y del exterior por 

disposición del empresario y con arreglo a la Ley.  

Artículo cuarto. Duración de la Empresa. La empresa durará por el término de 10 

años contados desde la fecha de este documento y se disolverá por las siguientes 

causales:  

a) Por vencimiento del término de su duración, si antes no fuere prorrogado 

válidamente;  

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa, por la terminación de la misma 

o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituyan sus objetos;  

c) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la 

Ley;  

d) Por ocurrencia de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%) y, 

e) Por las demás causales señaladas por Ley. 
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Artículo quinto. Objetivo social. La empresa “E – GLASS” podrá realizar 

cualquier acto lícito de producción y comercialización de vasos de vidrio 

fabricados a base de material reciclado.  

Artículo sexto. Capital. El capital de la empresa llega al monto de $48.092,67, y 

estará financiado en un 81% por el dueño del proyecto determinado anteriormente 

y el 19% restante estará financiado por la entidad financiera BAN Ecuador. 

Artículo séptimo. Cesión de Cuotas. El empresario tendrá derecho a ceder total o 

parcialmente sus cuotas a otras personas naturales o jurídicas, lo que implicará 

una reforma estatutaria y por consiguiente se hará mediante documento escrito 

que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. A partir de este 

momento producirá efectos la cesión. El documento será otorgado por el cedente y 

el cesionario y generará la transformación de la empresa en una persona jurídica 

distinta de conformidad con los mandatos contenidos en el código de comercio. 

Artículo octavo. Administración. La administración de la empresa estará a cargo 

del siguiente órgano: El Gerente General. 

 

Estructura organizativa 

Para una mejor administración, dirección y organización de la empresa se contara 

con la siguiente estructura organizativa: 

a) Nivel directivo  

En este caso estará conformado por el gerente, el mismo que será el dueño de la 

Empresa.  
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b) Nivel auxiliar o de apoyo  

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios 

con oportunidad y eficiencia, como la secretaria. 

 

c) Nivel operativo  

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades básicas 

de una empresa en cuanto a la producción del producto y demás, es quien ejecuta 

materialmente las órdenes emanadas por el órgano directivo. 

 

Organización de la empresa 

La estructura y organización de la empresa es uno de los puntos importantes para 

la distribución del trabajo o las asignaciones de las tareas a realizar, esta nos 

permitirá conocer cómo será estructurada la empresa o como estará distribuidas 

las diferentes áreas de trabajo, para permitirnos una mejor coordinación o 

administración de las funciones de todos los trabajadores, y no permitirá la 

asignación específica de su funciones o tareas. 

Es indispensable dichas asignaciones para trabajar de forma conjunta organizada, 

para el cumplimiento de los objetivos o de la misión de la empresa, coadyuvada 

con la fuerza de trabajo de todos los obreros y manteniendo una buena 

comunicación. 
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Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una organización, 

lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, 

sus unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo. 

Cuadro # 44 

 

  

 

 

 

  Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente propietario 

 

Departamento 

de producción. 
Departamento 

de ventas. 

Asesoría 

Jurídica 

 Secretaria / Contadora 
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Organigrama Funcional: Es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego 

se registran aquellas de menor trascendencia, se determina las funciones a realizar 

en cada puesto de trabajo. 

Cuadro # 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

GERENCIA 

 Representa a la empresa “E – GLASS” 

 Administra, dirige y controla las funciones de la 

empresa. 

 Revisa y evalúa información financiera  

 Mide y evalúa los objetivos anuales de la empresa 

 

ASESOR JURÍDICO 

 Elaborar contratos 
 Asesoramiento legal 
 Representar jurídicamente 

DPTO. DE PRODUCCIÓN. 

 Encargados de la producción del producto 

desde su inicio hasta su fin. 

DPTO. VENTAS 

 Venta y entrega del producto. 

 Cerrar alianzas con nuevas empresas. 
 

SECRETARÍA / CONTADORA  

 Atención inmediata a clientes 

 Emitir el reporte diario de caja 

 Enviar documentos para elaborar informes  
 Encargada del control del flujo de dinero 

 Encargada del financiamiento diario de 

los insumos diarios para la empresa. 
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Organigrama Posicional: Sirve para representar la distribución del personal en 

las diferentes unidades administrativas, el número de cargos, denominación del 

puesto, se puede incluir la remuneración y el nombre del empleado. 

Cuadro # 46 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

Kevin Macas $ 450,00 

ASESOR JURÍDICO 

VENDEDOR 

$394,00 

 

 

SECRETARIA / 

CONTADORA 

 $394,00 

DEPT. DE 

PRODUCCIÓN 

Obrero 1 $394,00 

Obrero 2 $394,00 
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Manual de funciones  

Cuadro # 47 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente General 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir, controlar la 

buena marcha de la empresa a fin de lograr los objetivos propuestos 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Aplicar políticas, normas y procedimientos que rigen la empresa 

 Determinar inversiones necesarias  

 Vigilar el desempeño del personal 

 Cumplir funciones de marketing 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de tareas  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

 Título de Ingeniería en Administración de Empresas 

 Curso de relaciones humanas  

 Cursos de mercadotecnia 

 Cursos de computación 

Experiencia: 

 Experiencia mínima un año en cargos similares. 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 48 

CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesoramiento legal e informar sobre 

proyectos relacionados con la empresa 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Emitir criterios legales sobre asuntos jurídicos a la empresa 

 Representar conjuntamente con el Gerente en aspectos judiciales  

 Participación en acciones legales y jurídicas 

 Aconsejar en proyectos de materia jurídica y económica  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Posee autoridad funcional y no de mando por lo que aconseja, pero no toma 

decisiones y su aporte es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

 Título de Abogado, doctor en Jurisprudencia  

 Curso de relaciones humanas  

 Cursos de mercadotecnia 

 Cursos de computación 

Experiencia: 

 Experiencia mínima 2 años 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 49 

CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria / Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Elaborar informes diarios de caja, mantener 

ordenada la información receptada, emitir documentos, y llevar la contabilidad de 

la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Atención inmediata a clientes y visitantes 

 Responsabilidad sobre el dinero. 

 Ayudar a gestionar el financiamiento de la empresa 

 Emitir y enviar documentación para elaboración de informes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de tareas, 

posee autoridad funcional y no de mando por lo que aconseja, pero no toma 

decisiones y su aporte es diario. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

 Título de Ingeniería Comercial o Contadora 

Experiencia: 

 Experiencia mínima 1 año en cargos similares 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 50 

CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de producción  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de coordinar las funciones de 

trabajo del área, ser líder y realizar control de calidad del producto. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Coordinar las tareas a ejecutarse diariamente. 

 Aportar con ideas innovadoras para los diseños de los productos. 

 Realizar un exhaustivo control de calidad para mejorar los estándares de la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Posee autoridad funcional y de mando dentro de su área, y puede aportar con ideas 

a la dirección general de la empresa, pero no tomar decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

 Título de ingeniero comercial. 

 Curso de relaciones humanas  

 Cursos de mercadotecnia 

Experiencia: 

 Experiencia mínima 1 año en cargos similares. 

Elaboración: El autor 
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CUADRO # 51 

CÓDIGO: 005 

TÍTULO DEL PUESTO: Obrero 1 

                                            Obrero 2 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de realizar funciones directas de 

producción y acatar órdenes de sus superiores. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Ejecutar las tareas diarias de producción establecida por el jefe de su área 

de trabajo. 

 Aportar con ideas para la innovación de productos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Posee autoridad funcional y no de mando por lo que aconseja, pero no toma 

decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

 Título de Bachiller 

Experiencia: 

 No requiere experiencia 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 52 

CÓDIGO: 006 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de distribuir nuestros productos a 

las diferentes empresas, a través de una venta directa y a través del marketing y 

ventas que se realizara por parte de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Buscar nuevos locales para alianzas estratégicas. 

 Visitar directamente a los clientes potenciales. 

 Vender nuestro producto a la comunidad en general. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Posee autoridad funcional y no de mando por lo que aconseja, pero no toma 

decisiones y su aporte es diario. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Educación: 

 No necesita título universitario 

 Curso de relaciones humanas  

 Cursos de atención al cliente 

Experiencia: 

 Experiencia mínima 2 años  

Elaboración: El autor 
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ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Activos fijos 

Son aquellos bienes que la empresa dispone ya sean tangibles o intangibles, y que 

no se pueden convertir en líquido a corto plazo, normalmente estos activos son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, como activos fijos tenemos: 

 Instalación  

 Maquinaria y equipo  

 Muebles y enseres  

 Herramientas  

 Equipo de computo 

Instalación  

La instalación significa acoplar el lugar acorde a las necesidades de trabajo, como 

luz, agua, adecuación de oficinas, divisiones de las áreas de trabajo etc. 

Cuadro # 53 

Instalación  

Cantida

d Descripción V/ unitario V/ total U/ medida Categoría 

4 Focos   $           1,40   $           5,60  unidad depreciable 

1 Rotulo   $         80,00   $         80,00  unidad depreciable 

1 Pintada local  $       120,00   $       120,00  unidad depreciable 

1 

Instalación 

telefónica  $         60,00   $         60,00  unidad depreciable 

1 

Adecuación del 

taller  $         90,00   $         90,00  unidad depreciable 

1 Otros 5%    $         17,78      

Total      $       373,38      

Fuente: Ferreterías y mano de obra de la ciudad. 

Elaboración: El autor 
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Maquinaria y equipo 

Es un conjunto de máquinas o equipos, y son elementos principales para la labor 

de producción o elaboración de productos, como en nuestro caso son: máquinas de 

cortar vidrio, lijadoras y pulidoras eléctricas. 

Cuadro # 54 

Maquinaria y equipo  

Cantida

d Descripción V/ unitario V/ total 

U/ 

medida Categoría 

1 

Señalador de 

vidrio   $        40,00  

 $           

40,00  unidad depreciable 

1 

Cortadora de 

vidrio   $        60,00  

 $           

60,00  unidad depreciable 

1 Lijadora orbital  $        70,00  

 $           

70,00  unidad depreciable 

2 Lijadora circular  $        70,00  

 $         

140,00  unidad depreciable 

Total     

 $         

310,00      

Fuente: Ferrimar  

Elaboración: El autor 
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Muebles y enseres 

Son necesarios para el desarrollo de las funciones dentro del área administrativa, 

como operacional, en los muebles y enseres tenemos: escritorios del área 

administrativa, mesas de trabajo, sillas de escritorio, archivadores etc. 

Cuadro # 55 

Muebles y enseres 

Cantidad Descripción 

V/ 

unitario V/ total 

U/ 

medida Categoría 

1 Escritorio tipo gerente   $125,00   $    125,00  unidad depreciable 

1 

Escritorio tipo 

secretaria  $ 90,00   $      90,00  unidad depreciable 

2 Sillas de escritorio   $ 40,00   $      80,00  unidad depreciable 

2 Archivadores  $ 80,00   $    160,00  unidad depreciable 

1 Tanque de agua 40 ltr $ 50,00 $      50,00 unidad depreciable 

3 mesas de trabajo   $ 60,00   $    180,00  unidad depreciable 

Total      $    635,00      

Fuente: Vani mueble 

Elaboración: El autor 

 

 

Herramientas  

Son elementos también que forman parte del proceso de producción y que se les 

puede dar uso en varios sectores de la empresa, que a su vez se vuelven 

indispensables para una cierta tarea como: destornilladores, alicates, lijas, 

niquelina.  
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 Cuadro # 56 

Herramientas 

Cantida

d Descripción V/ unitario V/ total U/ medida Categoría 

1 

Kit de 

herramientas  $     60,00   $     60,00  unidad depreciable 

Total      $     60,00      

Fuente: Ferrimar 

Elaboración: El autor 

 

Equipo de cómputo 

Estos equipos informáticos facilitan las funciones administrativas, y su uso será 

exclusivo de aquella área, y servirá para una mejor administración y control de la 

empresa, que a su vez permite llevar estados financieros, control y actualización 

de Fan Pages de la empresa y demás relacionado con el mismo. 

Cuadro # 57 

Equipo de cómputo año 0 

Cantida

d Descripción  V/ unitario  V/ total  

U/ 

medida  Categoría  

2 

Laptop 

ACER 

 $         

900,00  $     1.800,00  unidad 

depreciabl

e 

1 Impresora 

 $         

210,00  

 $         

210,00  unidad 

depreciabl

e 

Total     $     2.010,00      

Fuente: Locales informáticos de la ciudad 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 58 

Reinversión de equipo de cómputo año 4 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total U/ medida Categoría 

2 Laptop ACER  $    945,00   $         1.890,00  unidad depreciable 

1 Impresora  $    220,50   $            220,50  unidad depreciable 

Total      $         2.110,50     

Fuente: Locales informáticos de la ciudad 

Elaboración: El autor 
 

Cuadro # 59 

Reinversión de equipo de cómputo año 7 

Cantidad Descripción  V/ unitario  V/ total  U/ medida  Categoría  

2 Laptop ACER  $    992,25   $         1.984,50  unidad depreciable 

1 Impresora  $    231,53   $            231,53  unidad depreciable 

Total      $         2.216,03      

Fuente: Locales informáticos de la ciudad 

Elaboración: El autor 
 

Cuadro # 60 

Reinversión de equipo de cómputo año 10 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total U/ medida Categoría 

2 Laptop ACER  $   1.041,86   $        2.083,73  unidad depreciable 

1 Impresora  $      243,10   $           243,10  unidad depreciable 

Total      $        2.326,83      

Fuente: Locales informáticos de la ciudad 

Elaboración: El autor 
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Resumen de activos fijos 

Una vez analizado de forma literaria y económica cada activo fijo que conforma la 

presente investigación del proyecto, se resume en un solo cuadro todos los activos 

fijos, para así conocer el valor económico que generan los mismos. 

Cuadro # 61 

Resumen activos fijos 

Descripción Valor total 

Instalación   $        373,38  

Maquinaria y equipo   $        310,00  

Muebles y enseres   $        635,00  

Herramientas   $          60,00  

Equipo de computo   $     2.010,00  

Reinversión de equipo de cómputo año 4  $     2.110,50  

Reinversión de equipo de cómputo año 7  $     2.216,03  

Reinversión de equipo de cómputo año 10  $     2.326,83  

Total  $   10.041,73  

Fuente: Cuadros del 1 – 8  

Elaboración: El autor 
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Activos diferidos 

 

Estos activos diferidos están integrados por valores pagados por anticipado cuya 

recuperación, se realiza en el transcurso del tiempo, es el caso de las inversiones 

realizadas al negocio y que en un lapso se convertirán en gastos, también como 

arriendos, seguros, bienes y servicios de los cuales se espera obtener un beneficio 

en futuros periodos, como activos diferidos tenemos:  

 Permisos de funcionamiento 

 Gastos de constitución  

 Estudio del proyecto 

 Marcas y patentes 
 

Permisos de funcionamiento 

Estos permisos son necesarios para el correcto funcionamiento legal de la 

empresa, y son otorgados por el municipio de Loja, también relacionados con el 

cuerpo de bomberos, ministerios del medio ambiente por ser un producto 

fabricado a base de material reciclado o desechos reciclados.  

Cuadro # 62 

Permisos de funcionamiento 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total 

1 Permiso de funcionamiento  $       120,00   $             120,00  

1 Ministerio del ambiente  $       100,00   $             100,00  

1 Cuerpo de bomberos  $          80,00   $               80,00  

Total      $             300,00  

Fuente: Entidades públicas de la ciudad 

Elaboración: El autor 



185 

Gastos de constitución 

Estos representan los gastos necesarios para la constitución de la empresa 

legalmente, como el asesoramiento legal de un profesional en la materia de este 

tipo de trámites de empresas y así poder dar inicio a sus funciones. 

Cuadro # 63 

Gastos de constitución 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total 

1 Gastos de constitución legal  $       150,00   $       150,00  

Total      $       150,00  

Fuente: Abogado de la ciudad 

Elaboración: El autor 
 

Estudios del proyecto 

Son los diferentes estudios que tiene un proyecto de inversión, estos gastos son 

necesarios y se realizan para conocer la viabilidad y factibilidad del proyecto 

antes de tomar una decisión. 

Cuadro # 64 

Estudios del proyecto 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total 

1 Estudio de mercado  $       350,00   $       350,00  

1 Estudio técnico  $       200,00   $       200,00  

1 Estudio administrativo legal  $       120,00   $       120,00  

1 Estudio financiero  $       180,00   $       180,00  

Total      $       850,00  

Fuente: Abogado de la ciudad 

Elaboración: El autor 
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Marcas y patentes 

Esto es necesario para crear una señal distintiva que identifique a nuestro producto 

exclusivamente, y se pueda licenciar o franquiciar y cobrar regalías sobre las 

ventas, esto ayuda a diferenciar nuestro producto o marca de otras empresas. 

Cuadro # 65 

Marcas y patentes 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total 

1 Marca y patente   $       150,00   $       150,00  

Total      $       150,00  

Fuente: Abogado de la ciudad 

Elaboración: El autor 
 

Resumen de activos diferidos  

Al igual que en los activos fijos, los activos diferidos se deben resumir en un solo 

cuadro para conocer su valor, en la cual nos ayudara avanzar con la presente 

investigación. 

Cuadro # 66 

Resumen activos diferidos 

Descripción Valor total 

Permisos de funcionamiento  $                 300,00  

Gastos de constitución  $                 150,00  

Estudio del proyecto  $                 850,00  

Marcas y patentes  $                 150,00  

Total $              1.450,00 

Fuente: Cuadros 10 - 13 

Elaboración: El autor 
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Activo circulante 

Los activos circulantes son bienes y derechos que se caracterizan por su liquidez y 

que se pueden recuperar a corto tiempo, como activos circulantes tenemos: 

 Materia prima directa 

 Mano de obra directa  

 Materia prima indirecta 

 Sueldos y salarios administrativos  

 Sueldos y salarios del vendedor 

 Indumentaria de seguridad 

 Servicios básicos área administrativa 

 Servicios básicos área de producción  

 Útiles de oficina 

 Publicidad  

 Arriendo  

 Materiales indirectos  

 Implementos de aseo 

 

Materia prima directa 

Este activo es la materia principal de trabajo para la producción del producto, en 

este caso las botellas de vidrio recicladas, si no tuviéramos este material no 

existiría la razón principal de la empresa. 
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Cuadro # 67 

Materia prima directa 

  Cantidad  Descripción  V/ unitario  V/ total  

Total mensual 4.333 Botellas de vidrio  $             0,02   $           86,66  

Total anual 52.000 Botellas de vidrio $              0,02   $      1.040,00  

Fuente: Valor promedio de compra de vidrio  

Elaboración: El autor 
 

Mano de obra directa  

Tiene que ver con los obreros que realizan el trabajo de manera directa para 

producir el producto, para su comercialización y venta. 

Cuadro # 68 

Mano de obra directa 

Descripción Obrero 1 Obrero 2 Total 

Sueldo básico unificado  $ 394,00       $ 394,00   $      788,00  

Décimo tercero  $   32,83   $    32,83   $        65,67  

Décimo cuarto  $   32,83   $    32,83   $        65,67  

Aporte patronal ice y secap (12.15%)  $   47,87   $    47,87   $        95,74  

Vacaciones  $   16,42   $    16,42   $        32,83  

Fondos de reserva  $   32,33   $    32,33   $        64,66  

Total mensual      $   1.112,57  

Total anual      $ 13.350,82  

Fuente: Ministerio del trabajo 

Elaboración: El autor 
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Materia prima indirecta  

Son los materiales que forman parte del proceso y del producto final, en este caso 

se puede determinar a la imagen que se le da al vaso como, adhesivo de logos, 

imágenes, serigrafía para una mejor presentación y calidad del producto, empaque 

y demás. 

Cuadro # 69 

Materia prima indirecta 

Cantidad  Descripción  V/ unitario  V/ total  

6290 Empaque de cartón  $    0,15   $  943,50  

228 Papel de plástico   $    0,10   $    22,80  

1560 Lijas orbitales  $    0,20   $  312,00  

6240 Lijas circulares  $    0,25   $1.560,00  

18.720 Etiquetas adhesivas  $    0,02   $  374,40  

Total      $3.212,70  

Fuente: Ferrimar y demás locales de la ciudad. 

Elaboración: El autor 

 

Sueldos y salarios administrativos 

Se refiere a la cancelación monetaria por el desempeño laboral que ejercen los 

funcionarios de manera intelectual dentro de oficina, y este salario es cancelado 

mensualmente conforme establece la ley. 
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Cuadro # 70 

Sueldos y salarios administrativos  

Descripción Gerente 

Secretaria / 

Contadora Total 

Sueldo básico unificado  $  450,00   $    394,00   $  844,00  

Décimo tercero  $    37,50   $      32,83   $    70,33  

Décimo cuarto  $    37,50   $      32,83   $    70,33  

Aporte patronal iece y secap 

(12.15%)  $    54,68   $      47,87   $  102,55  

Vacaciones  $    18,75   $      16,42   $    35,17  

Fondos de reserva  $    54,16   $      33,32   $    87,48  

Total mensual      $1.209,86  

Total anual     

 

$14.518,3

1  

Fuente: Ministerio del trabajo  

Elaboración: El autor 

 

Sueldos y salarios del vendedor 

Está relacionado con la cancelación del sueldo, a la persona encargada de las 

ventas del producto sus funciones se basan en ventas, alianzas de nuevas 

empresas, y entrega de producto al consumidor final, esta remuneración será 

cancelada mensualmente. 
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Cuadro # 71 

Sueldos y salarios del vendedor  

Descripción Vendedor Total 

Sueldo básico unificado  $        394,00   $        394,00  

Décimo tercero  $          32,83   $          32,83  

Décimo cuarto  $          32,83   $          32,83  

Aporte patronal iece y secap (12.15%)  $          47,87   $          47,87  

Vacaciones  $          16,42   $          16,42  

Fondos de reserva  $          32,83   $          32,83  

Total mensual    $        556,78  

Total anual    $     6.681,41  

Fuente: Ministerio del trabajo  

Elaboración: El autor 

 

Indumentaria de seguridad 

Se relaciona con las prendas de seguridad que dispondrá la empresa hacia los 

obreros, para la realización de sus funciones diarias y así proteger el cuidado de su 

salud como: gafas, mascarillas, guantes, y zapatos. 
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Cuadro # 72 

Suministros de trabajo o indumentaria de seguridad 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total 

8 Gafas  $            1,00   $      8,00  

6 Mascarillas  $            2,50   $    15,00  

4 Guantes  $            5,00   $    20,00  

4 Zapatos Caterpillar  $          40,00   $   160,00  

Total      $   203,00  

Fuente: Ferrimar 

Elaboración: El autor 
 

Servicios básicos del área administrativa 

Son necesarios para el funcionamiento diario de las oficinas administrativas de la 

empresa, como por ejemplo, la energía eléctrica para el funcionamiento de los 

equipos informáticos, agua potable, internet, teléfono y demás. 

Cuadro # 73 

Servicios básicos / Área administrativa 

Cantida

d Descripción V/ unitario V/ total U/ medida Categoría 

800 

Energía 

eléctrica  $       0,10   $      80,00  Kw no depreciable 

480 

Agua 

potable  $       0,15   $      72,00  m3 no depreciable 

12 Internet  $     28,00   $    336,00  Gigas no depreciable 

1200 Teléfono   $       0,12   $    144,00  minutos no depreciable 

Total      $    632,00      

Fuente: Ferrimar 

Elaboración: El autor 
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Servicios básicos del área de producción  

Los servicios básicos en el área de producción, son indispensables para las labores 

de elaboración del producto, sin energía eléctrica no podrían funcionar las 

máquinas y no habría producción. 

Cuadro # 74 

Servicios básicos / Área de producción 

Cantidad Descripción V/ unitario V/ total 

2400 energía eléctrica  $      0,10   $    240,00  

600 agua potable  $        0,15   $      90,00  

Total      $    330,00  

Fuente: Entidades públicas de la ciudad 

Elaboración: El autor 

 

Útiles de oficina 

Son diversos objetos de escritorio que se utilizan en la realización de cualquier 

tarea administrativa, y que facilitan el trabajo dentro de la misma, como papel, 

esferos, grapadora, etc. 
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Cuadro # 75 

Útiles de oficina 

Cantida

d  Descripción  V/ unitario  V/ total  U/ medida  Categoría  

12 

Hojas papel 

bond  $       4,00   $   48,00  resma no depreciable 

2 Esferos  $       2,40   $     4,80  docena no depreciable 

3 Grapas  $       2,50   $     7,50  caja no depreciable 

2 Lápices  $      1,80   $     3,60  docena no depreciable 

8 Borradores  $      0,50   $     4,00  unidad no depreciable 

2 Sellos  $      5,00   $   10,00  unidad no depreciable 

12 

Tinta 

impresora  $    10,00   $ 120,00  cartucho no depreciable 

12 

Carpetas 

archivadoras  $     2,50   $   30,00  unidad no depreciable 

Total      $ 227,90      

Fuente: Locales de la ciudad 

Elaboración: El autor 

 

Publicidad 

Esta es la principal herramienta de estandarización en el mercado a través de los 

diferentes medios de comunicación, así se puede dar a conocer la empresa y el 

producto que se está ofertando y como principal medio de publicidad para la 

empresa se utilizara las redes sociales, apoyándose también de cuñas radiales. 
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Cuadro # 76 

Publicidad 

Cantidad  Descripción  V/ unitario  V/ total  

24 Redes sociales  $       10,00   $  240,00  

6 Cuñas radiales  $       40,00   $  240,00  

Total      $  480,00  

Fuente: Locales de la ciudad 

Elaboración: El autor 

 

Arriendo  

Es el valor económico que se cancela mensualmente en nuestro caso, por el uso de 

un mueble ya sea: casa, oficina, o terreno, para la iniciación de funciones de la 

empresa, se arrendara un mueble en donde se adecuara acorde a las necesidades 

de la distribución de la misma, por motivo que no existe aún el suficiente capital 

para la adquisición o construcción de un mueble propio. 

 

Cuadro # 78 

Arriendo 

Cantidad  Descripción  V/ unitario  V/ total  

12 Local  $       200,00   $     2.400,00  

Total      $     2.400,00  

Fuente: Locales de la ciudad 

Elaboración: El autor 
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Materiales indirectos 

 

Estos materiales ayudan de forma indirecta en el proceso de producción, es decir 

no son tan indispensables para la elaboración del producto, pero son necesarios 

como: desinfectante para la esterilización del vidrio, detergente para el lavado del 

vidrio, toallas que nos ayudaran al secado del vidrio, etc. 

Cuadro # 79 

Materiales indirectos 

Cantidad  Descripción  V/ unitario  V/ total  

4 Toallas de secado  $    8,00   $  32,00  

24 Desinfectante de vidrio  $    3,00   $  72,00  

24 Detergente de lavado  $    2,50   $  60,00  

1 Tanque de agua 40 litrs  $    55,00   $  55,00  

6 Telas de limpieza  $    1,80   $  10,80  

Total      $229,80  

Fuente: Locales de la ciudad 

Elaboración: El autor 

 

Implementos de aseo 

En cuanto a los implementos de aseo, son artículos de limpieza necesarios y se 

utilizan para mantener las instalaciones limpias y listas para la realización de 

funciones diarias de sus diferentes áreas de trabajo, ya sea administrativas como 

operacionales. 
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Cuadro # 80 

Implementos de aseo 

Cantidad  Descripción  V/ unitario  V/ total  

4 Escobas  $      3,00   $   12,00  

4 Trapeador  $      2,80   $   11,20  

72 Papel higiénico  $      0,25   $   18,00  

12 Desinfectante  $      5,00   $   60,00  

12 Toallas de mano  $      2,50   $   30,00  

4 Jaboncillos  $      1,35   $    5,40  

6 Franelas   $      1,00   $    6,00  

12 Fundas de basura  $      1,30   $ 15,60  

3 Recogedor de basura  $      2,50   $   7,50  

2 Balde escurridor  $      3,90   $   7,80  

4 Basurero  $      4,00   $  16,00  

Total      $ 189,50  

Fuente: Locales de la ciudad 

Elaboración: El autor 

 

Resumen de activos circulantes 

Es necesario obtener el valor total de los activos circulantes, para conocer el valor 

total anual a invertir para la factibilidad del proyecto, y para así poder generar un 

solo resumen con el resto de activos presupuestados para su implementación. 
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Cuadro # 81 

Resumen activos circulante 

Descripción Valor mensual Valor anual 

Materia prima directa   $                     86,66   $     1.040,00  

Mano de obra directa   $                1.112,57   $   13.350,82  

Materia prima indirecta  $                   267,73   $     3.212,70  

Sueldos y salarios administrativos  $                1.209,86   $   14.518,31  

sueldos y salarios de vendedor  $                   556,79   $     6.681,45  

suministros o indumentaria de seguridad  $                     16,92   $         203,00  

Servicios básicos área administrativa  $                     52,67   $         632,00  

servicios básicos área de producción  $                     27,50   $         330,00  

Útiles de oficina   $                     18,99   $         227,90  

Publicidad   $                     40,00   $         480,00  

Arrendamiento   $                   200,00   $     2.400,00  

Materiales indirectos  $                     19,15   $         229,80  

Implementos de aseo   $                     15,79   $         189,50  

Total  $                3.624,62   $   43.495,49  

Fuente: Cuadros 15 – 27 

Elaboración: El autor 

 

Resumen de activos 

En cuanto al resumen de activos, se coloca en un solo cuadro todos los activos que 

conforman el proyecto de la empresa, anteriormente analizados y colocados, para 

la determinación del monto total, en la cual sería el valor a invertir en el presente 

negocio. 
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Cuadro # 82 

Resumen de activos  

Activos fijos  $     3.438,38  

Instalación   $         373,38    

Maquinaria y equipo   $         310,00    

Muebles y enseres   $         685,00    

Herramientas   $           60,00    

Equipo de computo   $     2.010,00    

Activos diferidos  $     1.450,00  

Permisos de funcionamiento  $         300,00    

Gastos de constitución  $         150,00    

Estudio del proyecto  $         850,00    

Marcas y patentes  $         150,00    

Activos circulante  $   43.495,49  

Materia prima directa   $     1.040,00    

Mano de obra directa   $   13.350,82    

Materia prima indirecta  $     3.212,70    

Sueldos y salarios administrativos  $   14.518,31    

Sueldos y salarios de vendedor  $     6.681,45    

Suministros o indumentaria de seguridad  $         203,00    

Servicios básicos área administrativa  $         632,00    

servicios básicos área de producción  $         330,00    

Útiles de oficina   $         227,90    

Publicidad y promoción   $         480,00    

Arrendamiento   $     2.400,00    

Materiales indirectos  $         229,80    

Implementos de aseo   $         189,50    

Total activos  $   48.383,87  

Fuente: Cuadros 61 - 66 - 81 

Elaboración: El autor 
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Financiamiento de la inversión  

El financiamiento de la inversión, se basa en resumir cómo será la forma de 

financiar el valor total obtenido, después de una determinación y resumen de los 

valores totales de los activos, se obtiene que la inversión total del presente 

proyecto es de $48.383,87 de los cuales, se obtendrá dos fuentes de 

financiamiento para la implementación del negocio, la primera será una fuente 

interna es decir capital propio, y la segunda fuente será externa, en lo cual se 

pedirá un préstamo a una entidad financiera de la ciudad. 

 

Fuente interna  

Dentro de la inversión del capital propio se aportara $39.383,87 para la iniciación 

de las funciones de la empresa, que equivale a un 81% del total de la inversión, en 

la cual se tiene más de la mitad necesaria que resulta ser suficiente para el inicio 

de instalación y funciones de la empresa. 

 

Fuente externa  

En este caso como no se cuenta con todo el dinero del total de la inversión, se 

solicita un apoyo financiero a una entidad bancaria, para cubrir con todos los 

gastos necesarios que requiere la empresa, al momento de adquirir un préstamo 

siempre se opta por la menor tasa de interés para que el monto total a pagar no 

resulte tan elevado. 

Después de una investigación de las entidades financieras de la localidad, BAN 

ECUADOR brinda un apoyo a los emprendedores jóvenes, junto con el MIPRO, 

dando facilidades de crédito para la implementación de empresas, en la cual se 
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pedirá una cantidad de $9.000,00 a una tasa de interés anual del 11%, pagaderos 

para 3 años, garantizando el préstamo una tercera persona que cuenta con ingresos 

económicos elevados. Completando así el 19% faltante para cubrir el total de la 

inversión. 

Cuadro # 83 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION  

Financiamiento Valor Porcentaje 

Crédito   $     9.000,00  19% 

Capital propio   $   39.383,87  81% 

Total  $   48.383,87  100% 

Fuente: BAN Ecuador 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 84 

DEPRECIACIONES 

Descripción 

V. 

histórico 

vida 

útil 

Deprecia

ción 

V. 

residual 

Depreciaci

ón anual 

V. de 

rescate 

Instalación  
 $    

373,38  10 10%  $    37,34  $      33,60 

 $      

37,34  

Maquinaria y 

equipo  

 $    

310,00  10 10%  $    31,00  $      27,90 

 $      

31,00  

Muebles y 

enseres  

 $    

685,00  10 10%  $    68,50  $      61,65 

 $      

68,50  

Herramientas  
 $      

60,00  10 20% $    12,00  $        4,80 

 $      

12,00  

Útiles de 

oficina  

 $    

227,90  10 10%  $    22,79  $      20,51  $     22,79  

Equipo de 

computo   $2.010,00  3 33,33% $  669,93  $    446,69 $    669,93 

Reinversión de 

equipo de 

computo   $2.110,50  3 33,33% $  703,43  $    469,02 $    703,43 

Reinversión de 

equipo de 

computo  $2.216,03  3 33,33% $  738,60  $    492,47 $    738,60 

Reinversión de 

equipo de 

computo   $2.326,83  3 33,33% $  775,53  $   517,10 

 $ 

1.292,63  

 

  

Total V. 

Residual  $3.059,12  

Total V. 

Rescate 

 $ 

3.576,22  

Fuente: Cuadro 61 

Elaboración: El autor 
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Cuadro # 85 

Programación de la amortización de préstamo

Importe del préstamo 9.000,00$            Pago programado 294,65$                                

Tasa de interés anual 11,00 % Número de pagos programado 36

Plazo del préstamo en años 3 Número de pagos real 36

Número de pagos al año 12 Total de pagos anticipados -$                                       

Fecha inicial del préstamo 01/04/2019 Interés total 1.607,34$                             

Pagos adicionales opcionales

Nombre de entidad de crédito:

Nº 

Pago
Fecha de pago Saldo inicial

Pago 

programado
Pago adicional Pago total Capital Interés Saldo final Interés acumulativo

1 01/05/2019 9.000,00$                             294,65$                -$                      294,65$                212,15$                82,50$                  8.787,85$                             82,50$                                  

2 01/06/2019 8.787,85$                             294,65$                -$                      294,65$                214,09$                80,56$                  8.573,76$                             163,06$                                

3 01/07/2019 8.573,76$                             294,65$                -$                      294,65$                216,06$                78,59$                  8.357,70$                             241,65$                                

4 01/08/2019 8.357,70$                             294,65$                -$                      294,65$                218,04$                76,61$                  8.139,67$                             318,26$                                

5 01/09/2019 8.139,67$                             294,65$                -$                      294,65$                220,03$                74,61$                  7.919,63$                             392,87$                                

6 01/10/2019 7.919,63$                             294,65$                -$                      294,65$                222,05$                72,60$                  7.697,58$                             465,47$                                

7 01/11/2019 7.697,58$                             294,65$                -$                      294,65$                224,09$                70,56$                  7.473,49$                             536,03$                                

8 01/12/2019 7.473,49$                             294,65$                -$                      294,65$                226,14$                68,51$                  7.247,35$                             604,54$                                

9 01/01/2020 7.247,35$                             294,65$                -$                      294,65$                228,21$                66,43$                  7.019,14$                             670,97$                                

10 01/02/2020 7.019,14$                             294,65$                -$                      294,65$                230,31$                64,34$                  6.788,83$                             735,31$                                

11 01/03/2020 6.788,83$                             294,65$                -$                      294,65$                232,42$                62,23$                  6.556,41$                             797,55$                                

12 01/04/2020 6.556,41$                             294,65$                -$                      294,65$                234,55$                60,10$                  6.321,86$                             857,65$                                

13 01/05/2020 6.321,86$                             294,65$                -$                      294,65$                236,70$                57,95$                  6.085,17$                             915,60$                                

14 01/06/2020 6.085,17$                             294,65$                -$                      294,65$                238,87$                55,78$                  5.846,30$                             971,38$                                

15 01/07/2020 5.846,30$                             294,65$                -$                      294,65$                241,06$                53,59$                  5.605,24$                             1.024,97$                             

16 01/08/2020 5.605,24$                             294,65$                -$                      294,65$                243,27$                51,38$                  5.361,97$                             1.076,35$                             

17 01/09/2020 5.361,97$                             294,65$                -$                      294,65$                245,50$                49,15$                  5.116,48$                             1.125,50$                             

18 01/10/2020 5.116,48$                             294,65$                -$                      294,65$                247,75$                46,90$                  4.868,73$                             1.172,40$                             

19 01/11/2020 4.868,73$                             294,65$                -$                      294,65$                250,02$                44,63$                  4.618,71$                             1.217,03$                             

20 01/12/2020 4.618,71$                             294,65$                -$                      294,65$                252,31$                42,34$                  4.366,40$                             1.259,37$                             

21 01/01/2021 4.366,40$                             294,65$                -$                      294,65$                254,62$                40,03$                  4.111,78$                             1.299,40$                             

22 01/02/2021 4.111,78$                             294,65$                -$                      294,65$                256,96$                37,69$                  3.854,82$                             1.337,09$                             

23 01/03/2021 3.854,82$                             294,65$                -$                      294,65$                259,31$                35,34$                  3.595,51$                             1.372,42$                             

24 01/04/2021 3.595,51$                             294,65$                -$                      294,65$                261,69$                32,96$                  3.333,82$                             1.405,38$                             

25 01/05/2021 3.333,82$                             294,65$                -$                      294,65$                264,09$                30,56$                  3.069,73$                             1.435,94$                             

26 01/06/2021 3.069,73$                             294,65$                -$                      294,65$                266,51$                28,14$                  2.803,22$                             1.464,08$                             

27 01/07/2021 2.803,22$                             294,65$                -$                      294,65$                268,95$                25,70$                  2.534,27$                             1.489,78$                             

28 01/08/2021 2.534,27$                             294,65$                -$                      294,65$                271,42$                23,23$                  2.262,85$                             1.513,01$                             

29 01/09/2021 2.262,85$                             294,65$                -$                      294,65$                273,91$                20,74$                  1.988,95$                             1.533,75$                             

30 01/10/2021 1.988,95$                             294,65$                -$                      294,65$                276,42$                18,23$                  1.712,53$                             1.551,98$                             

31 01/11/2021 1.712,53$                             294,65$                -$                      294,65$                278,95$                15,70$                  1.433,58$                             1.567,68$                             

32 01/12/2021 1.433,58$                             294,65$                -$                      294,65$                281,51$                13,14$                  1.152,07$                             1.580,82$                             

33 01/01/2022 1.152,07$                             294,65$                -$                      294,65$                284,09$                10,56$                  867,98$                                1.591,38$                             

34 01/02/2022 867,98$                                294,65$                -$                      294,65$                286,69$                7,96$                    581,29$                                1.599,34$                             

35 01/03/2022 581,29$                                294,65$                -$                      294,65$                289,32$                5,33$                    291,97$                                1.604,67$                             

36 01/04/2022 291,97$                                294,65$                -$                      291,97$                289,30$                2,68$                    -$                                       1.607,34$                             

Ban Ecuador B.P.

Especificar valores Resumen del préstamo
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Presupuesto general 

El presupuesto general o presupuesto de producción, nos ayuda a la determinación y proyección de valores obtenidos en el primer 

año de investigación, para todos los años de vida útil del proyecto, para así conocer cuál es el valor a cubrir en cada año de 

producción para no generar pérdidas, y tomar la decisión de inversión en el mismo, estos datos son tomados de los cuadros anteriores 

que ya fueron previamente analizados en cada rubro como, el resumen de activos y depreciaciones que nos ayudan a obtener el 

presupuesto general. 

Cuadro # 86 

Presupuesto de producción para los 10 años 

Presupuesto de 

producción   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Materia prima 

directa  $ 1.040,00 $ 1.280,28 $ 1.541,98 $ 1.826,65 $ 2.135,94 $ 2.471,59 $ 2.835,46 $ 3.229,54 $ 3.655,94 $ 4.116,90 

Mano de obra 

directa $ 13.350,82 $ 13.458,82 $ 13.566,82 $ 13.674,82 $ 13.782,82 $ 13.890,82 $ 13.998,82 $ 14.106,82 $ 14.214,82 $ 14.322,82 

Presupuestos de 

gastos generales 

de fabricación                      

Depreciación de 

instalación  $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 $ 33,60 
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Materiales 

indirectos  $ 229,80 $ 282,89 $ 340,72 $ 403,62 $ 471,96 $ 546,13 $ 626,53 $ 713,60 $ 807,82 $ 909,68 

Servicios básicos 

de producción $ 330,00 $ 346,50 $ 363,83 $ 382,02 $ 401,12 $ 421,17 $ 442,23 $ 464,34 $ 487,56 $ 511,94 

Indumentaria $ 203,00 $ 213,15 $ 223,81 $ 235,00 $ 246,75 $ 259,09 $ 272,04 $ 285,64 $ 299,92 $ 314,92 

Arriendo $ 2.400,00 $ 2.520,00 $ 2.646,00 $ 2.778,30 $ 2.917,22 $ 3.063,08 $ 3.216,23 $ 3.377,04 $ 3.545,89 $ 3.723,19 

Útiles de aseo $ 189,50 $ 198,98 $ 208,92 $ 219,37 $ 230,34 $ 241,86 $ 253,95 $ 266,65 $ 279,98 $ 293,98 

Depreciación 

materia y equipo $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 $ 27,90 

Depreciación de 

herramientas $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 $ 4,80 

Total costo de 

producción  $ 17.809,43 $ 18.366,92 $ 18.958,38 $ 19.586,08 $ 20.252,44 $ 20.960,03 $ 21.711,56 $ 22.509,94 $ 23.358,24 $ 24.259,73 

Presupuestos de 

gastos de 

administración                     

Sueldos y 

salarios $ 14.518,31 $ 14.626,31 $ 14.734,31 $ 14.842,31 $ 14.950,31 $ 15.058,31 $ 15.166,31 $ 15.274,31 $ 15.382,31 $ 15.490,31 

Servicios básicos $ 632,00 $ 663,60 $ 696,78 $ 731,62 $ 768,20 $ 806,61 $ 846,94 $ 889,29 $ 933,75 $ 980,44 

Depreciación de 

útiles de oficina $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 $ 20,51 

Depreciación de 

muebles y 

enseres $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 $ 61,65 

Depreciación de 

equipo de $ 446,69 $ 446,69 $ 446,69 $ 469,02 $ 469,02 $ 469,02 $ 492,47 $ 492,47 $ 492,47 $ 517,10 
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computo  

Total gastos de 

administración $ 15.679,16 $ 15.818,76 $ 15.959,94 $ 16.125,12 $ 16.269,70 $ 16.416,11 $ 16.587,89 $ 16.738,24 $ 16.890,70 $ 17.070,01 

presupuestos de 

gastos de ventas                      

Sueldos y 

salarios $ 6.681,45 $ 6.789,45 $ 6.897,45 $ 7.005,45 $ 7.113,45 $ 7.221,45 $ 7.329,45 $ 7.437,45 $ 7.545,45 $ 7.653,45 

Publicidad y 

promoción  $ 480,00 $ 504,00 $ 529,20 $ 555,66 $ 583,44 $ 612,62 $ 643,25 $ 675,41 $ 709,18 $ 744,64 

Total gastos de 

ventas $ 7.161,45 $ 7.293,45 $ 7.426,65 $ 7.561,11 $ 7.696,90 $ 7.834,07 $ 7.972,70 $ 8.112,86 $ 8.254,63 $ 8.398,09 

Presupuesto de 

gastos 

financieros                     

Interés de 

crédito $ 857,65 $ 547,73 $ 201,96               

Total gastos 

financieros $ 857,65 $ 547,73 $ 201,96               

Presupuesto de 

otros gastos                     

Gastos de 

amortización $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 

TOTAL $ 41.652,69 $ 42.171,87 $ 42.691,94 $ 43.417,31 $ 44.364,04 $ 45.355,20 $ 46.417,15 $ 47.506,04 $ 48.648,57 $ 49.872,83 

Fuente: Cuadro 82 - 84 

Elaboración: El autor 
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Análisis de costos  

 

Es la determinación de los recursos necesarios para la elaboración del producto o 

llevar a cabo la labor del proyecto, dentro del análisis de costos se determina dos 

tipos de costos que son: costos fijos, y costos variables, que serán datos 

fundamentales para continuar con el análisis y evaluación financiera del proyecto, 

y conocer el índice en términos financieros de rentabilidad del mismo, para poder 

obtener el análisis de costo se debe tomar en cuenta los datos obtenidos 

previamente en el presupuesto general y determinar cada año cual son los costos 

fijos y variables para obtener los datos requeridos y continuar con el presente 

proyecto
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Cuadro # 87 

ANÁLISIS DE COSTO  

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

DENOMINACIÓN Fijos Variables Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable 

costo primo                  

Materia prima directa    $ 1.040,00   $ 1.280,28   $ 1.541,98   $ 1.826,65 

Mano de obra directa   $ 13.350,82   $ 13.458,82   $ 13.566,82   $ 13.674,82 

Gastos generales de fabricación                  

Materiales indirectos    $ 229,80   $ 282,89   $ 340,72   $ 403,62 

Servicios básicos de producción   $ 330,00   $ 346,50   $ 363,83   $ 382,02 

Indumentaria $ 203,00   $ 213,15   $ 223,81   $ 235,00   

Útiles de aseo $ 189,50   $ 198,98   $ 208,92   $ 219,37   

Depreciación de instalación  $ 33,60   $ 33,60   $ 33,60   $ 33,60   

Depreciación materia y equipo $ 27,90   $ 27,90   $ 27,90   $ 27,90   

Depreciación de herramientas $ 4,80   $ 4,80   $ 4,80   $ 4,80   

Gastos de administración                 

Sueldos y salarios $ 14.518,31   $ 14.626,31   $ 14.734,31   $ 14.842,31   

Arriendo $ 2.400,00   $ 2.520,00   $ 2.646,00   $ 2.778,30   

Servicios básicos $ 632,00   $ 663,60   $ 696,78   $ 731,62   

Depreciación de útiles de oficina $ 20,51   $ 20,51   $ 20,51   $ 20,51   

Depreciación de muebles y enseres $ 61,65   $ 61,65   $ 61,65   $ 61,65   

Depreciación de equipo de computo  $ 446,69   $ 446,69   $ 446,69   $ 469,02   
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Gastos de ventas                  

Sueldos y salarios $ 6.681,45   $ 6.789,45   $ 6.897,45   $ 7.005,45   

Publicidad y promoción  $ 480,00   $ 504,00   $ 529,20   $ 555,66   

Gastos financieros                 

Interés de crédito $ 857,65   $ 547,73   $ 201,96       

Otros gastos                 

Gastos de amortización $ 145,00   $ 145,00   $ 145,00   $ 145,00   

Total  $ 26.702,06 $ 14.950,62 $ 26.803,38 $ 15.368,49 $ 26.878,59 $ 15.813,35 $ 27.130,20 $ 16.287,11 

Total costos  $ 41.652,69 $ 42.171,87 $ 42.691,94 $ 43.417,31 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable Fijo Variable 

                        

  $ 2.135,94   $ 2.471,59   $ 2.835,46   $ 3.229,54   $ 3.655,94   $ 4.116,90 

  $ 13.782,82   $ 13.890,82   $ 13.998,82   $ 14.106,82   $ 14.214,82   $ 14.322,82 

                        

  $ 471,96   $ 546,13   $ 626,53   $ 713,60   $ 807,82   $ 909,68 

  $ 401,12   $ 421,17   $ 442,23   $ 464,34   $ 487,56   $ 511,94 

$ 246,75   $ 259,09   $ 272,04   $ 285,64   $ 299,92   $ 314,92   

$ 230,34   $ 241,86   $ 253,95   $ 266,65   $ 279,98   $ 293,98   

$ 33,60   $ 33,60   $ 33,60   $ 33,60   $ 33,60   $ 33,60   

$ 27,90   $ 27,90   $ 27,90   $ 27,90   $ 27,90   $ 27,90   

$ 4,80   $ 4,80   $ 4,80   $ 4,80   $ 4,80   $ 4,80   

                        

$ 14.950,31   $ 15.058,31   $ 15.166,31   $ 15.274,31   $ 15.382,31   $ 15.490,31   

$ 2.917,22   $ 3.063,08   $ 3.216,23   $ 3.377,04   $ 3.545,89   $ 3.723,19   

$ 768,20   $ 806,61   $ 846,94   $ 889,29   $ 933,75   $ 980,44   

$ 20,51   $ 20,51   $ 20,51   $ 20,51   $ 20,51   $ 20,51   

$ 61,65   $ 61,65   $ 61,65   $ 61,65   $ 61,65   $ 61,65   

$ 469,02   $ 469,02   $ 492,47   $ 492,47   $ 492,47   $ 517,10   
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$ 7.113,45   $ 7.221,45   $ 7.329,45   $ 7.437,45   $ 7.545,45   $ 7.653,45   

$ 583,44   $ 612,62   $ 643,25   $ 675,41   $ 709,18   $ 744,64   

                        

$ 145,00   $ 145,00 

 

$ 145,00   $ 145,00   $ 145,00   $ 145,00   

$ 27.572,20 $ 16.791,84 $ 28.025,49 $ 17.329,71 $ 28.514,11 $ 17.903,04 $ 28.991,73 $ 18.514,31 $ 29.482,43 $ 19.166,14 $ 30.011,49 $ 19.861,34 

$ 44.364,04 $ 45.355,20 $ 46.417,15 $ 47.506,04 $ 48.648,57 $ 49.872,83 

 

Fuente: Cuadro 86 

Elaboración: El autor 



212 

Número de unidades producidas 

 

El número de unidades producida, por cada año de producción es un dato 

fundamental que nos ayudara a determinar varios factores dentro de este estudio 

financiero como se determina a continuación, esto dato ya se lo obtuvo 

previamente en el estudio técnico proyectado para los 10 años de trabajo. 

 

Cuadro # 88 

 

AÑO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº U 

produci

das 

52.0

00 

63.3

36 

74.2

56 

85.1

76 

96.0

96 

107.0

16 

117.9

36 

128.8

56 

139.7

76 

150.69

6 

Fuente: Cuadro 87 

Elaboración: El autor 

 

Costo unitario de producción 

El costo unitario de producción nos ayuda a identificar el valor monetario por 

cada unidad producida que tiene nuestra empresa, para determinar dicho valor se 

debe tomar en cuenta los valores finales de cada año de producción que son, el 

costo total de producción y el número de unidades producidas, como se demuestra 

a continuación. 
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Cuadro # 89 

AÑO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C. 

U.P. $ 0,80  $ 0,67  

 $ 

0,57  

 $  

0,51  

 $  

0,46  

 

$0,4

2  

 

$0,3

9  

 $   

0,37  

 

$0,3

5  $0,33  

Fuente: Cuadro 87 y 88 

Elaboración: El autor 

 

Costo fijo unitario  

El costo fijo unitario, nos sirve para determinar el valor monetario en cuanto a los 

costos de activos fijos que genera el proyecto, para la determinación de este valor 

se debe tomar en cuenta los costos fijos totales y el número de unidades 

producidas por cada año.  

 

 

Cuadro # 90 

AÑO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo fijo 

unitario  

$0,5

1  

 $ 

0,42  

 $ 

0,36  

$ 

0,32  

 $ 

0,29  

 $ 

0,26  

 $ 

0,24  

 $ 

0,22  

 $ 

0,21  

 $ 

0,20  

Fuente: Cuadro 87 y 88 

Elaboración: El autor 

 

Costo variable unitario  

En cuanto al costo variable unitario, sirve para determinar el valor monetario en 

cuanto al total de costos de activos variables de cada año de producción, para 
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determinar este valor se debe tomar en cuenta, el total de costos variables y el 

número de unidades producidas por cada año. 

 

 

Cuadro # 91 

AÑO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C.V.U

.  $ 0,29  

 $ 

0,24  $ 0,21  $ 0,19  

 $ 

0,17  

 $ 

0,16  

 $ 

0,15  $ 0,14  $ 0,14  

  $ 

0,13  

Fuente: Cuadro 87 y 88 

Elaboración: El autor 

 

Margen de utilidad  

El margen de utilidad, nos sirve para identificar nuestra ganancia monetaria por 

cada unidad producida durante los 10 años del proyecto, para determinar este 

valor se toma en cuenta el costo unitario de producción, y a este se multiplica el 

margen que se cree conveniente para la factibilidad de la empresa, que en este 

caso se ha tomado un margen de utilidad del 43%. 

 

 

Cuadro # 92 

AÑO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Margen de 

utilidad  

 $ 

0,34  

 $ 

0,29  

 $ 

0,25  

 $ 

0,22  

$ 

0,20  

$ 

0,18 

 $ 

0,17  

 $ 

0,16  

 $ 

0,15  

 $ 

0,14  

Fuente: Cuadro 88 

Elaboración: El autor 
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Precio de venta unitario  

En cuanto al precio de venta unitario, es el valor económico que se determina a 

cada unidad producida, en la cual será el precio de venta para nuestros futuros 

clientes asignado ya el margen de utilidad a recibir, para determinar este valor se 

debe tomar en cuenta, el costo unitario de producción más el margen de utilidad 

previamente calculado. 

 

Cuadro # 93 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precio de 

venta 

unitario 

 

$1.1

5  

$ 

0,95  

 

$0,8

2  

$ 

0,73  

$ 

0,66  

$ 

0,61  

 

$0,5

6  

 

$0,5

3  

$ 

0,50  

$ 

0,47  

Fuente: Cuadro 89 y 92 

Elaboración: El autor 

 

Ingreso por ventas 

En cuanto al ingreso por venta, es el total del valor económico que se genera por 

cada año de producción, incluida ya la utilidad a recibir por cada unidad 

producida, para determinar este valor se debe tomar en cuenta, el número de 

unidades producidas por el precio de venta unitario.  
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Cuadro # 94 

AÑO  1 2 3 4 

ingreso de 

ventas  

 $   

59.563,34    

$   

60.305,77   

$  

61.049,47   

$  

62.086,76    

 

5 6 7 8 9 10 

$63.440,5

7    

$ 

64.857,94    

$ 

66.376,52    

$ 

67.933,63    

$ 

69.567,46    

$ 

71.318,15    

Fuente: Cuadro 88 y 93 

Elaboración: El autor 

 

Margen de contribución  

El margen de contribución unitario es la diferencia que hay entre el precio de 

venta unitario menos los costos variables de cada de trabajo, esto nos ayuda a 

identificar el exceso de ingresos en cuanto a los costos variables.  

 

Cuadro # 95 

AÑO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Margen de 

contribución 

unitario 

$ 

0,86  

 $ 

0,71  

 $ 

0,61  

$ 

0,54  

$ 

0,49  

$ 

0,44  

$ 

0,41  

 $ 

0,38  

$ 

0,36  

$ 

0,34  

Fuente: Cuadro 94 y 87 

Elaboración: El autor 
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Punto de equilibrio  

En cuanto al punto de equilibrio nos define que es el punto en donde la empresa 

alcanza una estabilidad, es decir en donde cubre tanto los costos fijos como 

variables, pero aún no se alcanzado una ganancia económica pero tampoco tiene 

perdidas. En el presente proyecto se calculará el punto de equilibrio utilizado el 

método matemático en función de las ventas y capacidad instalada. 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas  

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios de la empresa, para 

determinar el punto de equilibrio en función de las ventas se aplica la siguiente 

formula: 

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad. 

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

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para alcanzar el punto de equilibrio, 

para determinar el punto de equilibrio en función de la capacidad de la empresa, 

se aplica la siguiente formula. 
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AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
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Gráfico # 53 

 

Análisis: Para que la empresa alcance su punto de equilibrio debe trabajar con una 

capacidad de producción del 59.85% y realizar ventas por un monto de 

$35.650,47. 

AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 



220 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

 

 

 

Gráfico # 54 

 

Análisis: Para que la empresa alcance su punto de equilibrio debe trabajar con una 

capacidad de producción del 59.11% y realizar ventas por un monto de $ 

37.497,18. 
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AÑO 10 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
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Gráfico # 55 

 

Análisis: Para que la empresa alcance su punto de equilibrio debe trabajar con una 

capacidad de producción del 58.32% y realizar ventas por un monto de $ 

41.595,35 

Estado de pérdidas y ganancias. 

Este estado de pérdidas y ganancias nos ayuda a identificar mediante un informe 

financiero la rentabilidad que tiene la empresa en cada año de trabajo, nos emite 

un informe detallado si en cada periodo de trabajo se generó ganancias o se 

obtuvo perdidas. 
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Cuadro # 97 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

CUENTAS  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 

ventas brutas  $ 59.563,34 $ 60.305,77 $ 61.049,47 $ 62.086,76 $ 63.440,57 $ 64.857,94 $ 66.376,52 $ 67.933,63 $ 69.567,46 $ 71.318,15 

- 

2% Devolución, rebajas y 

descuentos $ 1.191,27 $ 1.206,12 $ 1.220,99 $ 1.241,74 $ 1.268,81 $ 1.297,16 $ 1.327,53 $ 1.358,67 $ 1.391,35 $ 1.426,36 

= Ventas netas $ 58.372,08 $ 59.099,66 $ 59.828,48 $ 60.845,02 $ 62.171,76 $ 63.560,78 $ 65.048,99 $ 66.574,96 $ 68.176,11 $ 69.891,79 

- Costos de producción  $ 17.809,43 $ 18.366,92 $ 18.958,38 $ 19.586,08 $ 20.252,44 $ 20.960,03 $ 21.711,56 $ 22.509,94 $ 23.358,24 $ 23.358,24 

= Utilidad bruta $ 40.562,65 $ 40.732,74 $ 40.870,10 $ 41.258,94 $ 41.919,32 $ 42.600,75 $ 43.337,43 $ 44.065,02 $ 44.817,87 $ 46.533,54 

- 

Gastos de administración y 

ventas $ 22.840,61 $ 23.112,21 $ 23.386,59 $ 23.686,23 $ 23.966,59 $ 24.250,17 $ 24.560,59 $ 24.851,10 $ 25.145,33 $ 25.468,10 

= Utilidad operativa $ 17.722,04 $ 17.620,52 $ 17.483,50 $ 17.572,71 $ 17.952,72 $ 18.350,58 $ 18.776,84 $ 19.213,92 $ 19.672,54 $ 21.065,44 

+ Ingresos no operativos     $ 669,93   $ 80,50 $ 703,43   $ 0,00 $ 738,60 $ 1.441,09 

- Gastos financieros $ 857,65 $ 547,73 $ 201,96 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

- otros egresos  $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 $ 145,00 

= 

Utilidad antes de 

participación a trabajador $ 16.719,39 $ 16.927,79 $ 17.806,48 $ 17.427,71 $ 17.888,22 $ 18.909,01 $ 18.631,84 $ 19.068,92 $ 20.266,14 $ 22.361,54 

- 

15% de participación a los 

trabajadores $ 2.507,91 $ 2.539,17 $ 2.670,97 $ 2.614,16 $ 2.683,23 $ 2.836,35 $ 2.794,78 $ 2.860,34 $ 3.039,92 $ 3.354,23 

= Utilidad antes de impuestos  $ 14.211,48 $ 14.388,62 $ 15.135,50 $ 14.813,55 $ 15.204,99 $ 16.072,66 $ 15.837,07 $ 16.208,58 $ 17.226,22 $ 19.007,31 

- 

provisión de impuesto a la 

renta 25% $ 3.552,87 $ 3.597,15 $ 3.783,88 $ 3.703,39 $ 3.801,25 $ 4.018,16 $ 3.959,27 $ 4.052,15 $ 4.306,55 $ 4.751,83 

= Utilidad antes de reservas $ 10.658,61 $ 10.791,46 $ 11.351,63 $ 11.110,16 $ 11.403,74 $ 12.054,49 $ 11.877,80 $ 12.156,44 $ 12.919,66 $ 14.255,48 

- 10% de reserva legal  $ 1.065,86 $ 1.079,15 $ 1.135,16 $ 1.111,02 $ 1.140,37 $ 1.205,45 $ 1.187,78 $ 1.215,64 $ 1.291,97 $ 1.425,55 

= Utilidad neta $ 9.592,75 $ 9.712,32 $ 10.216,47 $ 9.999,15 $ 10.263,37 $ 10.849,04 $ 10.690,02 $ 10.940,79 $ 11.627,70 $ 12.829,93 

 

Fuente: Cuadro 94 

Elaboración: El autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Flujo de caja 

Mediante el flujo caja permite revisar periódicamente, si la empresa se encuentra 

estable económicamente, es decir refleja detalladamente si cada año la empresa 

alcanza a generar ingresos suficientes, para cancelar sus deudas o egresos al mismo 

tiempo detallando si obtenemos utilidad o no. 
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Cuadro # 98 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por ventas    $ 59.563,34 $ 60.305,77 $ 61.049,47 $ 62.086,76 $ 63.440,57 $ 64.857,94 $ 66.376,52 $ 67.933,63 $ 69.567,46 $ 71.318,15 

Crédito  $ 9.000,00                     

Capital propio  $ 39.383,87                     

Valor residual        $ 669,93     $ 703,43     $ 738,60 $ 1.292,63 

TOTAL INGRESOS  $ 48.383,87 $ 59.563,34 $ 60.305,77 $ 61.719,40 $ 62.086,76 $ 63.440,57 $ 65.561,37 $ 66.376,52 $ 67.933,63 $ 70.306,06 $ 72.610,78 

                        

EGRESOS                        

Activo fijo  $ 3.438,38       $ 2.110,50     $ 2.216,03     $ 2.326,83 

Activo diferido  $ 1.450,00                     

Activo circulante  $ 43.495,49                     

Presupuesto de 

operación    $ 41.652,69 $ 42.171,87 $ 42.691,94 $ 43.417,31 $ 44.364,04 $ 45.355,20 $ 46.417,15 $ 47.506,04 $ 48.648,57 $ 49.872,83 

Deprec. Y 

amortizaciones   $ 740,15 $ 740,15 $ 740,15 $ 762,49 $ 762,49 $ 762,49 $ 785,94 $ 785,94 $ 785,94 $ 810,56 

15% trabajadores    $ 2.507,91 $ 2.539,17 $ 2.670,97 $ 2.614,16 $ 2.683,23 $ 2.836,35 $ 2.794,78 $ 2.860,34 $ 3.039,92 $ 3.354,23 

25% impuesto a la renta    $ 3.552,87 $ 3.597,15 $ 3.783,88 $ 3.703,39 $ 3.801,25 $ 4.018,16 $ 3.959,27 $ 4.052,15 $ 4.306,55 $ 4.751,83 

Amortización del 

capital   $ 857,65 $ 547,73 $ 201,96               

TOTAL EGRESOS  $ 48.383,87 $ 49.311,27 $ 49.596,08 $ 50.088,90 $ 52.607,85 $ 51.611,01 $ 52.972,21 $ 56.173,16 $ 55.204,46 $ 56.780,99 $ 61.116,28 

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 10.252,08 $ 10.709,69 $ 11.630,50 $ 9.478,91 $ 11.829,57 $ 12.589,16 $ 10.203,37 $ 12.729,17 $ 13.525,07 $ 11.494,50 

Fuente: Cuadro 83 y 87 

Elaboración: El autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR). 

Mediante esta tasa nos permite identificar una mínima de rentabilidad del proyecto, 

para así garantizar la totalidad de la inversión, en cual nos permitirá conocer también 

en cuanto tiempo podrá retornar nuestro dinero invertido. 

Cuadro # 99 

TMAR = I + F +(F * I) 

DONDE:  

I = Premio al riesgo   + Riesgo país  

F = Tasa de inflación  

DATOS:  

TA= 17,30% I= 17,30% + 682 --> 0,68 % 

F= 0,27% 

I= 17,98% RP= 682 

CÁLCULO: 

TMAR = 17,98 + 0,27% + (0,27% * 17,98%) 

TMAR = 0,1798 + 0,00027 + (0,00027 * 0,1798) 

TMAR= 18,3% 

Elaboración: El autor 

Financiamiento de la inversión  

El mayor porcentaje de la inversión estará cubierta por una sola persona que es el 

único dueño del proyecto que se está realizando, el faltante de la inversión estará 

cubierta por la entidad financiera que es BAN Ecuador, que brinda un apoyo a 

emprendedores jóvenes con una tasa del 11% de interés pagaderos para un plazo de 3 

años. 
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Cuadro # 100 

Financiamiento de la inversión 

Financiamiento Valor Porcentaje Tmar Tmar global 

Crédito   $     9.000,00  19% 17,3% 3,29% 

Capital propio   $   39.383,87  81% 18,3% 14,82% 

Total       18,11% 

Fuente: Cuadro 83 y 99 

Elaboración: El autor 

 

Valor actual neto 

En cuanto al valor actual neto es un dato muy importante dentro del proyecto, para 

conocer la factibilidad del negocio, nos permite conocer cuánto se va a ganar o cuánto 

se va a perder con la inversión a realizarse, para lo cual se trae el flujo de caja y se lo 

multiplica a un interés previamente calculado para obtener el resultado. 
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Cuadro # 101 

VALOR ACTUAL NETO  

AÑOS  

FLUJO DE 

CAJA  

Actualización de factores 

18,11% 

flujo de caja 

actualizado 

0 -$ 48.383,87     

1 $ 10.252,08 0,84666836 $ 8.680,11 

2 $ 10.709,69 0,716847312 $ 7.677,21 

3 $ 11.630,50 0,606931938 $ 7.058,92 

4 $ 9.478,91 0,513870068 $ 4.870,93 

5 $ 11.829,57 0,435077528 $ 5.146,78 

6 $ 12.589,16 0,368366377 $ 4.637,42 

7 $ 10.203,37 0,311884156 $ 3.182,27 

8 $ 12.729,17 0,264062447 $ 3.361,30 

9 $ 13.525,07 0,223573319 $ 3.023,85 

10 $ 11.494,50 0,189292455 $ 2.175,82 

  

SUMA  $ 49.814,61 

  

INVERSIÓN -$ 48.383,87 

  

VAN $ 1.430,74 

Fuente: Cuadro 98 y 100 

Elaboración: El autor 
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Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno está relacionada con el valor actual neto, y nos ayuda a 

identificar la tasa de interés o rentabilidad que ofrece la inversión hacia el proyecto. 

 

Cuadro # 102 

TASA INTERNA DE RETORNO  

AÑO

S  

FLUJO DE 

CAJA  

FACTOR 

18% 

VALOR 

ACTU. 

FACTOR 

18,5% 

VALOR 

ACTU. 

0 -$ 48.383,87 18%   18,50%   

1 $ 10.252,08 0,847457627 $ 8.688,20 0,84388186 $ 7.331,82 

2 $ 10.709,69 0,71818443 $ 7.691,53 0,71213659 $ 5.477,42 

3 $ 11.630,50 0,608630873 $ 7.078,68 0,60095915 $ 4.254,00 

4 $ 9.478,91 0,515788875 $ 4.889,12 0,50713852 $ 2.479,46 

5 $ 11.829,57 0,437109216 $ 5.170,81 0,427965 $ 2.212,93 

6 $ 12.589,16 0,370431539 $ 4.663,42 0,36115189 $ 1.684,20 

7 $ 10.203,37 0,313925033 $ 3.203,09 0,30476953 $ 976,20 

8 $ 12.729,17 0,266038164 $ 3.386,45 0,25718948 $ 870,96 

9 $ 13.525,07 0,225456071 $ 3.049,31 0,21703753 $ 661,81 

10 $ 11.494,50 0,191064467 $ 2.196,19 0,18315404 $ 402,24 

 

18,91%   $ 50.016,81   $ 26.351,05 

 

  VANtm $ 1.632,94 VANtm -$ 22.032,82 

Fuente: Cuadro 98 y 101 

Elaboración: El autor 
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Periodo de recuperación de capital 

Este método nos permite conocer en cuanto tiempo se recuperará la inversión 

realizada al presente proyecto, nos detalla en años, meses y días, de cuando se 

alcanzará el monto de la inversión y esto también ayuda a determinar la factibilidad 

del proyecto en cuanto a la recuperación del capital. 

Cuadro # 103 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 AÑOS INVERSIÓN FLUJO DE CAJA 

 0 -$ 48.383,87   

 1   $ 10.252,08 

 2   $ 10.709,69 

 3   $ 11.630,50 

 4   $ 9.478,91 

 5   $ 11.829,57 $ 53.900,75 

6   $ 12.589,16 

 7   $ 10.203,37 

 8   $ 12.729,17 

 9   $ 13.525,07 

 10   $ 11.494,50 
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P. R. C= 

AÑO SUPERA INVERSIÓN + (INVERSIÓN - SUMA PRIMEROS 

FLUJOS) / FLUJO SUPERA INVERSIÓN  

P. R. C= 5 + (48.383,87 - 53.900,75) / 11.829,57 

P. R. C=  $ 5,47    0,47*12 5,64 0,64*30 = 19 

 

5 Años 

 

5 Meses 

 

19 Días 

 Fuente: Cuadro 102 

Elaboración: El autor 
 

Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo toma los resultados actualizados tanto de costos e 

ingresos, para poder determinar cuánto es el beneficio obtenido por cada dólar 

invertido dentro del proyecto, y se debe tomar en cuenta para todos los años 

proyectados. 
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Cuadro # 104 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Año

s  

Costo 

original  

Factor 

18,11% 

Costos 

actualizados  

Ingresos 

originales  

Factor 

18,11% 

Ingresos 

actualizados 

1 $ 41.652,69 0,84666836 $ 35.266,01 $ 59.563,34 0,84666836 $ 50.430,40 

2 $ 42.171,87 0,716847312 $ 30.230,79 $ 60.305,77 0,716847312 $ 43.230,03 

3 $ 42.691,94 0,606931938 $ 25.911,10 $ 61.049,47 0,606931938 $ 37.052,87 

4 $ 43.417,31 0,513870068 $ 22.310,86 $ 62.086,76 0,513870068 $ 31.904,53 

5 $ 44.364,04 0,435077528 $ 19.301,80 $ 63.440,57 0,435077528 $ 27.601,57 

6 $ 45.355,20 0,368366377 $ 16.707,33 $ 64.857,94 0,368366377 $ 23.891,48 

7 $ 46.417,15 0,311884156 $ 14.476,77 $ 66.376,52 0,311884156 $ 20.701,79 

8 $ 47.506,04 0,264062447 $ 12.544,56 $ 67.933,63 0,264062447 $ 17.938,72 

9 $ 48.648,57 0,223573319 $ 10.876,52 $ 69.567,46 0,223573319 $ 15.553,43 

10 $ 49.872,83 0,189292455 $ 9.440,55 $ 71.318,15 0,189292455 $ 13.499,99 

   

$ 197.066,29 

  

$ 281.804,80 

 

R.B.C=                                   (Ingresos actualizados / costos actualizados) - 1 

R.B.C= ($281.804,80 / $197.066,29) - 1 

R.B.C = $ 0,43 

Fuente: Cuadro 102 

Elaboración: El autor 
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Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un término financiero de mucha ayuda para tomar la 

decisión de invertir, mediante este análisis se logra conocer la flexibilidad o 

sensibilidad de la empresa, ya sea en la disminución de ingresos o en el incremento 

de costos en porcentaje, para su determinación se debe aplicar varias fórmulas que se 

detallan a continuación: 

1)  

2)  

3)  

4)  

Estas fórmulas se aplican para la determinación de la sensibilidad, tanto en la 

disminución de ingresos, como en el aumento de costos. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad. 

Si el coeficiente es menor a 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. 
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Cuadro # 105 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Disminución de ingresos  

Año  Ing. orig. Cost. orig. Dismi. %  Flujo neto  Fact. act. x% Van  Fact. act y% Van 

0     14,5% -$ 48.383,87 14% -$ 48.383,87 16% -$ 48.383,87 

1 $ 59.563,34 $ 41.652,69 $ 50.926,66 $ 9.273,97 0,877192982 $ 8.135,06 0,862068966 $ 7.994,80 

2 $ 60.305,77 $ 42.171,87 $ 51.561,44 $ 9.389,57 0,769467528 $ 7.224,97 0,743162901 $ 6.977,98 

3 $ 61.049,47 $ 42.691,94 $ 52.197,30 $ 9.505,36 0,674971516 $ 6.415,85 0,640657674 $ 6.089,68 

4 $ 62.086,76 $ 43.417,31 $ 53.084,18 $ 9.666,86 0,592080277 $ 5.723,56 0,552291098 $ 5.338,92 

5 $ 63.440,57 $ 44.364,04 $ 54.241,69 $ 9.877,65 0,519368664 $ 5.130,14 0,476113015 $ 4.702,88 

6 $ 64.857,94 $ 45.355,20 $ 55.453,54 $ 10.098,34 0,455586548 $ 4.600,67 0,410442255 $ 4.144,78 

7 $ 66.376,52 $ 46.417,15 $ 56.751,93 $ 10.334,78 0,399637323 $ 4.130,16 0,35382953 $ 3.656,75 

8 $ 67.933,63 $ 47.506,04 $ 58.083,26 $ 10.577,22 0,350559055 $ 3.707,94 0,305025457 $ 3.226,32 

9 $ 69.567,46 $ 48.648,57 $ 59.480,18 $ 10.831,60 0,307507943 $ 3.330,80 0,26295298 $ 2.848,20 

10 $ 71.318,15 $ 49.872,83 $ 60.977,02 $ 11.104,19 0,26974381 $ 2.995,29 0,226683603 $ 2.517,14 

    

15,52% 

 

$ 3.010,57 

 

-$ 886,41 

 

TIR 18,03450005 

NTIR                                                                     15,55  

DIF TIR 2,48942168 

%VARIACIÓN 13,80366339 

SENSIBILIDAD 0,887976442 

Fuente: Cuadro 104 

Elaboración: El autor 
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Análisis: Como el coeficiente de sensibilidad obtenido para el proyecto con una 

reducción del 14,5% en los ingresos, resultó 0,88; se puede afirmar que el proyecto 

no es sensible, es decir no le afectaría la reducción en los ingresos, sigue manteniendo 

su rentabilidad. 

Cuadro # 106 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Incrementos de Costos 

Año  Ing. orig. Cost. orig. Incre. %  Flujo neto  Fact. act. x% Van  Fact. act y% Van 

      21,0% -$ 48.383,87 14% -$ 48.383,87 16% -$ 48.383,87 

1 $ 59.563,34 $ 41.652,69 $ 50.399,75 $ 9.163,59 0,877192982 $ 8.038,24 0,862068966 $ 7.899,65 

2 $ 60.305,77 $ 42.171,87 $ 51.027,96 $ 9.277,81 0,769467528 $ 7.138,97 0,743162901 $ 6.894,92 

3 $ 61.049,47 $ 42.691,94 $ 51.657,24 $ 9.392,23 0,674971516 $ 6.339,48 0,640657674 $ 6.017,20 

4 $ 62.086,76 $ 43.417,31 $ 52.534,95 $ 9.551,81 0,592080277 $ 5.655,44 0,552291098 $ 5.275,38 

5 $ 63.440,57 $ 44.364,04 $ 53.680,48 $ 9.760,09 0,519368664 $ 5.069,08 0,476113015 $ 4.646,90 

6 $ 64.857,94 $ 45.355,20 $ 54.879,79 $ 9.978,14 0,455586548 $ 4.545,91 0,410442255 $ 4.095,45 

7 $ 66.376,52 $ 46.417,15 $ 56.164,75 $ 10.211,77 0,399637323 $ 4.081,01 0,35382953 $ 3.613,23 

8 $ 67.933,63 $ 47.506,04 $ 57.482,30 $ 10.451,33 0,350559055 $ 3.663,81 0,305025457 $ 3.187,92 

9 $ 69.567,46 $ 48.648,57 $ 58.864,77 $ 10.702,69 0,307507943 $ 3.291,16 0,26295298 $ 2.814,30 

10 $ 71.318,15 $ 49.872,83 $ 60.346,13 $ 10.972,02 0,26974381 $ 2.959,64 0,226683603 $ 2.487,18 

    

15% 

 

$ 2.398,87 

 

-$ 1.451,73 
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TIR 18,03450005 

NTIR                                                                      15,25  

DIF TIR 2,788528025 

% VARIACION 15,46218646 

SENSIBILIDAD 0,986016568 

Fuente: Cuadro 104 

Elaboración: El autor 

 

Análisis: Como el coeficiente de sensibilidad obtenido para el proyecto con un 

incremento del 21% en los costos, resultó 0,98; se puede afirmar que el proyecto no 

es sensible, es decir no le afectaría el incremento en los costos, sigue manteniendo su 

rentabilidad. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez realizados y analizados el estudio de mercado, estudio técnico, y también el 

análisis económico financiero, se encontró varios aspectos importantes dentro del 

proyecto que se deben tomar en consideración, para la toma de decisión de invertir en 

el mismo teniendo los mejores resultados económicos de utilidad por la inversión a 

realizar, por lo tanto, se puede concluir que: 

 Expuestos los resultados del estudio de mercado, se obtiene que existe una 

demanda insatisfecha en el mercado de 922.450, y que a su vez no existe una 

empresa lojana que oferte nuestro producto, que en caso de implementarse la 

empresa existe una demanda efectiva del 95% de encuestados que estarían 

dispuestos a comprar vasos ecológicos, que la mayor preferencia en cuanto a 

vasos de vidrio son de tamaño mediano y de color transparente, dando una 

respuesta muy favorable para la implementación del proyecto basándonos 

tanto en el análisis de la demanda y oferta, sin olvidar además que seriamos 

pioneros como empresa en este tipo de producto en la localidad. 

 Dentro de un estudio técnico realizado en la ciudad, se cuenta con abundante 

materia prima para la elaboración de vasos de vidrio ecológicos y que la 

capacidad utilizada del primer año de trabajo para ofertar este producto es de 

52.000 unidades alcanzado un 24% de la capacidad instalada, creciendo 

anualmente con un 5% de la producción llegando al décimo año alcanzar un 

porcentaje de producción del 69% con 150.696 unidades, además que en la 
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ciudad se cuenta con todos los insumos necesarios para su fabricación, siendo 

este otro punto favorable para la implementación del proyecto. 

 La ubicación de la empresa mediante un cuadro por puntos, se determinó el 

lugar óptimo de trabajo de dos opciones disponibles, en lugar elegido cuenta 

con todas las facilidades de trabajo en cuanto área de la empresa, servicios 

básicos disponibles, acceso a vía pública y alcantarillado, con una distancia 

corta hacia el centro de la ciudad para facilidad de adquisición de materia 

prima, proveedores y demás artículos necesarios para el trabajo diario y 

producción. 

 El estado de pérdidas y ganancias, muestra resultados positivos que van desde 

el año 1 con $9.592,75 hasta el año 10 con $12.829,93, manteniendo en el 

transcurso de su vida de trabajo resultados favorables en cada año de 

producción si se realizara la inversión al presente proyecto, porque además el 

valor actual neto refleja un resultado positivo que es de $1.430.74. 

 El periodo de recuperación de capital, refleja que el dinero invertido se 

recuperara en el año 5, con 5 meses, y 19 días de trabajo, de los 10 años 

proyectados al presente proyecto, brindándonos una relación beneficio costo 

de 0.43 ctvs por cada dólar invertido. 

 Una vez realizados los diferentes análisis de estudio, el presente proyecto se 

muestra totalmente factible, desde el punto de vista de mercado, técnico, y 

económico financiero y se encuentra listo para su implementación en caso de 

así desearlo la persona que se encuentre al frente del mismo. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en vista de la gran aceptación de la demanda que existe en 

el mercado del producto a ofertar, lograr cubrir la demanda insatisfecha 

existente en la actualidad. 

 Concientizar a las personas para que exista una clasificación correcta de 

residuos, para que el reciclaje de vidrio en la ciudad sea ordenado y la materia 

prima sea más pura. 

 Realizar campañas de publicidad y marketing digital, en Loja y la provincia 

para que la empresa salga a la luz y sea conocida por todos tanto en su 

ubicación de trabajo, como el producto que va a ofertar. 

 Como punto final se recomienda a la persona al frente del presente proyecto la 

implementación del mismo, cumpliendo en su cabalidad con todo el estudio 

antes realizado, para que así pueda obtener los resultados favorables a la 

inversión a realizar, porque cuenta con todos los estudios debidamente 

analizados. 
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k) ANEXOS 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

En calidad de estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, estoy realizando una encuesta orientada a 

“PROYECTOS DE TITULACIÓN”, para conocer las variables en estudio de un, 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VASOS DE 

VIDRIO A BASE DE MATERIAL RECICLADO EN LA CIUDAD DE LOJA”, 

de la manera más comedida solicito a usted, responda con toda sinceridad las 

preguntas que están en este documento. 

1. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Compra usted vasos de vidrio? 

(…….) SI  (…….) NO  

NOTA: En caso de responder NO la encuesta terminara Gracias. 
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3. ¿En dónde adquiere usted este producto?  

Supermercados   

Bazar - Almacenes  

Compras On-line  

 

4. ¿Cada cuánto tiempo compra usted vasos de vidrio y cuantas unidades 

compra? 

Tiempo  

         Cantidad TRES SEIS NUEVE DOCE Más de 13 

Mensual    

 

  

 

  

Trimestral 

   

    

Semestral   

  

    

Anual 

  

  

 

  

 

5. ¿Cuánto es el precio que paga por unidad? 

$0.30 – $0.50   (…..)           $0.80 – $1.00 (…..)  

$0.55 – $0.75 (…..)          $1.05 – $1.25 (…..)    Más de $1.30       (…..) 
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6. ¿Qué tipo de promoción recibe usted al momento de adquirir vasos de 

vidrio? 

Suvenires    

Descuento %  

2 x 1 en productos   

Ninguna   

7. ¿Cuál es su color de preferencia para comprar el producto?  

Transparente  

Negro  

Verde  

Azul  

8. ¿Normalmente usted de qué tamaño prefiere comprar vasos de vidrio?  

Grandes (…..)   Medianos (…..)  Pequeños (…..) 

9. ¿Conoce usted alguna empresa lojana que le ofrezca vasos de vidrio 

ecológicos fabricados a base de material reciclado? 

NO (…)     SI (…)   

Cual: ………………………………………………………………… 
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10. Si se implementara una nueva empresa que le ofrezca vasos de vidrio 

producidos a base de material reciclado ¿Usted compraría? 

(……) SI            (……) NO 

NOTA: En caso de responder NO terminara la encuesta Gracias. 

11. ¿Cuál es el medio de comunicación que le da mejor realce para 

informarse de nuevos productos y servicios en la ciudad?  

Prensa escrita   

Radio   

Televisión   

Hojas volantes   

Redes sociales  

12. ¿Le gustaría recibir algún tipo de promoción o descuento al momento de 

adquirir este nuevo producto?  

Regalo por compra   

Descuentos %  

2 x 1 en productos  

 

Por la atención prestada a la anterior encuesta le quedo sinceramente agradecido. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

En calidad de estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, estoy realizando una encuesta orientada a 

“PROYECTOS DE TITULACIÓN”, de la manera más comedida solicito a 

usted, responda con toda sinceridad las preguntas que están en este 

documento. 

1. ¿La naturaleza de su negocio es? 

Bazar - Almacén            (…..)  Supermercado     (…..) 

Otro (…..) 

Especifique:…………………………………………………………… 

2. ¿Qué tiempo lleva de funcionamiento su negocio? 

0 – 1 año (…..)        4 – 5 años (…..)     Más de 7 años  (…..) 

2 – 3 años  (…..)        6 – 7 años (…..) 

3. ¿Usted vende vasos de vidrio? 

Si (…..) NO (…..) NOTA: En caso de responder NO terminara la 

encuesta GRACIAS  

4. ¿Cuál es su proveedor de vasos de vidrio? 

Cristalerías     (…..)  Comercializadoras  (…..) 

Otro (…..) 

Especifique:………………….……………….………………………… 
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5. ¿Cuál es el tamaño de mayor preferencia que compran sus clientes? 

Grandes  (…..)   Medianos  (…..)   Pequeños (…..) 

 

6. ¿Cuál es el color de preferencia para comprar el producto los clientes?  

Transparente  

Negro  

Verde  

Azul  

 

7. ¿Cuántas unidades adquiere a su proveedor mensualmente? 

50 - 100 (…..)     151 – 200   (…..)     Más de 251  (…..) 

101 – 150     (…..)       201 – 250  (…..)              

8. ¿Cuántas unidades vende mensualmente? 

50- 100 (…..)      151 – 200       (…..)  

101 – 150  (…..)        201 – 250       (…..)      Más de 251      (…..) 

9. ¿Cuál es el precio por unidad que vende los vasos de vidrio? 

$0.30 – $0.50 (…..)  $0.80 – $1.00 (…..)     Más de $1.30 (…..) 

$0.55 – $0.75 (…..)           $1.05 – $1.25    (…..) 

10. ¿Cuál es el horario que tiene más flujo de venta? 

Mañana (…..)   Tarde (…..)   Noche (…..) 
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11. ¿Qué medios publicitarios utiliza para la oferta de su producto?  

Prensa escrita   

Radio   

Televisión   

Hojas volantes   

Redes sociales  

 

12. Tiene planes de expansión de su negocio? 

Si  (…..)   No  (…..) 

13. ¿Cuántos trabajadores dispone en su empresa? 

1 – 3   (…..)  7 – 9   (…..) 

4 – 6   (…..)  Más de 10  (…..) 

14. ¿Qué tipo de incentivos brinda a sus clientes por la compra de su 

producto?  

Regalo por compra   

Descuentos %  

2 x 1 en productos  

Ninguno   

 

Por la atención prestada a la anterior encuesta le quedo sinceramente agradecido. 
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