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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que tiene como tema: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

DE LUSTRE NATURAL PARA LAVAR OLLAS A BASE DE CÁSCARA DE 

ARROZ QUEMADO Y RECICLADO, Y SU COMERCIALIZACION EN EL 

CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA” fue elaborado con el objetivo 

de determinar la factibilidad financiera para la implementación en base a su 

aceptación en el mercado y su rentabilidad.  

Para alcanzar lo indicado se planteó el siguiente objetivo general: determinar 

la factibilidad de crear una empresa productora de lustre natural para lavar 

ollas a base de cáscara de arroz quemado y reciclado, y su comercialización 

en el Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas: el Método Científico, para recopilar información y dar 

fundamentación teórica: el Método Inductivo,   para determinar las 

preferencias de la familias del Cantón Macará, ello mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas, se lo aplico en el estudio de mercado; el Método 

Deductivo, permitió determinar la problemática y conocer las conclusiones; 

el Método Estadístico, para la recolección, organización, presentación, 

análisis e interpretación de la información, apoyado en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

Entre las técnicas tenemos: La Observación, permitió observar los procesos 

de elaboración del Lustre Natural; La entrevista, a distribuidores del sector 

encargados de abastecer al Cantón; La encuesta, se aplicó a las familias 
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del Cantón Macará, para determinar las condiciones de demanda y oferta del 

lustre natural. 

En cuanto a los resultados se pudo determinar lo siguiente: En el Estudio de 

Mercado se determinó tres tipos de demandas; una Demanda Potencial de 

5151.59  familias para el primer año, se consideró la Demanda Real igual a 

la de la Demanda Potencial debido a que no existe en el Cantón una 

empresa similar a la que se propone, una Demanda Efectiva de 111.921,44  

paquetes que existen en el mercado, se determinó una Oferta indirecta, ya 

que se consideró a los distribuidores como posibles competidores. 

Luego se desarrolló el Estudio Técnico en donde se presenta el tamaño de 

la empresa en relación a su capacidad instalada y utilizada, macro y micro 

localización, espacio físico, y flujo gramas de proceso para la 

comercialización del producto. 

En el Estudio Económico se aprecia una inversión inicial de $27.012,43 

ctvs., para la ejecución del proyecto, el monto de la inversión que será 

solventada el 26% por fuente interna y el 74% por fuente externa. 

En el Estudio Financiero se aprecian las inversiones en activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo. También se analizó el Estado de Pérdidas y 

Ganancias, el Flujo de Caja ya que es fundamental en el proyecto.  

La Evaluación Financiera que determinó la rentabilidad positiva del mismo, 

se obtiene un VAN de $18.085,45 ctvs., la RBC de (1.40) indicador que 

sustenta la realización del proyecto, en PRC el tiempo a recuperar la 

inversión es de 3 año, 10 meses y 28 días, y la TIR en el proyecto es de 

31,01%, el Análisis de Sensibilidad con un Incremento en los costos de 
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9,30% y una disminución en los ingresos de 6,82% dando valores a uno, por 

lo tanto el proyecto no es sensible a los cambios.  

En el Estudio administrativo; la empresa será legalmente constituida será 

de responsabilidad limitada, y tendrá como razón social Lustre Natural “SAN 

ANTONIO”. Cía. Ltda., con una vida útil de 5 años, la cual estará ubicada en 

las calles: Calle Ángel Rodríguez diagonal al Asilo de Ancianos del Cantón 

Macará. La organización administrativa está estructurada de acuerdo a las 

necesidades requeridas, manteniendo niveles jerárquicos especificados en 

los organigramas propuestos en el proyecto y en manual de funciones 

correspondientes a las actividades establecidas para cada cargo, al culminar 

el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

- El estudio de mercado estuvo dirigido a las familias del  Cantón 

macara, de acuerdo al análisis del presente estudio determina que el 

proyecto es viable, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

oferta y demanda. 

En las recomendaciones dado su rentabilidad es favorable ponerlo en 

ejecución, también se indica la bibliografía, y los anexos, que representa la 

base para interpretar de mejor manera el desarrollo de la tesis, en el cual 

consta, el formato de la encuesta y entrevista, etc. 
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SUMMARY                  

The present research has as its theme: "FEASIBILITY STUDY FOR 

CREATING A NATURAL GLOSS PRODUCTION COMPANY TO WASH 

COOKING RICE SHELL BASE BURNED AND RECYCLING, AND 

MARKETING IN THE CANTON MACARÁ, Loja Province" was developed 

with the aim to determine the financial feasibility for implementation based on 

their market acceptance and profitability. 

To achieve raised indicated the following overall objective: to determine the 

feasibility of creating a company producing natural luster to wash pots based 

on rice husk burning and recycling, and marketing in Cantón Macará, Loja 

Province. 

To comply with the objectives we used the following methods and 

techniques: the scientific method to gather information and provide 

theoretical foundation: the inductive method to determine the preferences of 

the families of the Cantón Macará this by conducting surveys and interviews, 

I apply in the market study, the Deductive Method, allowed to determine the 

problem and present the findings, the Statistical Method for the collection, 

organization, presentation, analysis and interpretation of information, 

supported by statistical tables and charts. 

The techniques are: Observation, allowed to observe the processes of 

elaboration Natural Gloss, The interview, commissioned sector distributors 

supply the Canton, The survey was applied to Macará Canton families to 

determine the conditions of demand and offer natural luster. 
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As for the results could be determined as follows: In the Market Study 

determined three types of demands, a family 5151.59 Potential Demand for 

the first year, Real Demand was considered equal to the Potential Demand 

because no There is a company in Canton similar to that proposed a 

111,921.44 Effective Demand packages on the market, was determined 

indirectly offer, as it was considered to distributors as potential competitors. 

Then he developed the technical study is presented where the size of the 

company in relation to its capacity and used, macro and micro location, 

space, and process flow programs for marketing the product. 

In the Economic Survey seen an initial investment of $ 27,012.43 cents., For 

implementing the project, the amount of investment that will be funded 26% 

by internal source and 74% by external source. 

In Study Financial investment appreciated in fixed assets and working capital 

deferred. We also analyzed the state income statement, the cash flow as it is 

crucial in the project. 

Financial Assessment determined the positive return of the same, you get an 

NPV of $ 18,085.45 cents., CBR of (1.40) indicator that supports the 

realization of the project in the PRC payback time is 3 year 10 months and 28 

days, and the project IRR is 31.01%, Sensitivity Analysis with Increase in 

costs of 9.30% and a decrease in revenue of 6.82% giving values to one, So 

the project is not sensitive to changes. 

In the administrative study, the company will be legally incorporated with 

limited liability, and will name Lustre Natural "SAN ANTONIO". Cia. Ltd., with 

a lifespan of five years, which will be located on the streets: Street Angel 
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Rodriguez diagonal at the Canton Nursing Home Macará. The administrative 

organization is structured according to the required needs, maintaining 

specified levels in the organizational hierarchy proposed in the project and 

manual functions corresponding to the activities established for each 

position, to complete the development of the present investigation it was 

determined the following conclusions and recommendations. 

- The market study was aimed at Macará Canton families, according to the 

analysis of this study determined that the project is viable, by the results 

obtained in the analysis of supply and demand. 

The recommendations given its profitability is favorable to implement it also 

indicates the literature, and the annexes, which represents the basis for a 

better way to interpret the development of the thesis, which consists, the 

format of the survey and interview etc. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación fue elaborado con el interés de 

determinar la factibilidad de crear una empresa de Lustre natural para lavar 

ollas a base de cáscara de arroz quemado y reciclado en el Cantón macara, 

esto para promover la producción en el Cantón y por otro lado para ofertar 

una alternativa para adquirir lustre en otras condiciones tradicionales para 

las familias Macareñas. 

Para alcanzar lo indicado se planteó los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar la segmentación de mercado en el Cantón Macará. 

 Determinar mediante el estudio de Mercado la demanda y oferta;  

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha y el grado de 

aceptación del producto en este Cantón. 

 Establecer en el Estudio Técnico, localización y el tamaño del 

proyecto, la capacidad instalada y utilizada. 

 Diseñar un Estudio Administrativo, organizacional y legal acorde a los 

requerimientos de esta nueva empresa. 

 Determinar mediante el Estudio Financiero la factibilidad económica, 

estructurando el presupuesto, costos de inversión   y la  evaluación 

financiera  (VAN, TIR, B/C, PRC y análisis de sensibilidad) para 

conocer su rentabilidad. 

El trabajo consta de: 

a. Título. 

b. Resumen que detalla en contenido completo de la investigación. 
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c. Revisión de literatura en donde se expone las teorías sobre las cuales se 

sustenta la elaboración del proyecto; 

d. Materiales y Métodos entre los que sobresalen: el Método Científico, para 

recopilar información y dar fundamentación teórica: el Método Inductivo,   

para determinar las preferencias de la familias del Cantón Macará, ello 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, se lo aplico en el estudio 

de mercado; el Método Deductivo, permitió determinar la problemática y 

conocer las conclusiones; el Método Estadístico, para la recolección, 

organización, presentación, análisis e interpretación de la información, 

apoyado en cuadros y gráficos estadísticos, La Observación, La entrevista, 

La encuesta. 

e. Resultados, en los que se incluye los datos obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos de investigación. 

f.  Discusión, en donde se incluye: El Estudio de Mercado, en donde se 

determina la población objeto de estudio, así como el tamaño de la muestra 

al cual fue aplicada las encuestas, constan la tabulación, análisis e 

interpretación de las mismas y luego establecemos el análisis de la oferta y 

la demanda. Además figura el plan de comercialización; El Estudio 

Técnico, se detalló el tamaño en el cual se determina la capacidad instalada 

y utilizada, así también la localización con su macro y micro localización, la 

ingeniería con el componente tecnológico, el proceso de comercialización, el 

flujo grama de procesos; es decir todos los componentes tanto físicos, 

geográficos y técnicos que permitan la operatividad para el proyecto de 

inversión; El Estudio Organizacional, con el detalle de la estructura 
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organizativa y legal de la empresa; es decir el acta constitutiva, el 

reglamento interno, los organigramas y manuales de funciones. Finalmente 

se encuentra el Estudio Financiero donde se resume las inversiones en 

activos fijos, diferidos y corrientes, están detallados los cuadros de 

presupuestos para cada rubro, depreciaciones, amortizaciones, costos de 

producción, costos de operación e ingresos totales, así también se 

determina el punto de equilibrio y la determinación del estado de pérdidas y 

ganancias. Además se ubican los indicadores de evaluación financiera como 

el Flujo de caja, Valor Actual Neto, PRC, RBC, TIR y análisis de sensibilidad 

donde se determina la factibilidad financiera del proyecto. 

g. conclusiones y, 

h. Recomendaciones a las que se llegó con el presente trabajo, adicioné la 

Bibliografía como referente de las fuentes teóricas consultadas que 

representan el sustento de este proyecto.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LUSTRE NATURAL PARA LAVAR OLLAS A BASE DE CÁSCARA DE 

ARROZ QUEMADO Y RECICLADO. 

CONCEPTO DE LUSTRE NATURAL.- El lustre natural es una ceniza muy 

fina de color oscura que se obtiene de la quema de la cascara del arroz, 

después que se ha obtenido la ceniza es de fina consistencia y fácil 

aplicación. 

Lustre o estropajo es un instrumento útil para sacar brillo a una superficie. 

La palabra lustre proviene del latín lux, y significa brillo o brillantez. 

ESTROPAJOS O LUSTRES.-  son herramientas fundamentales cuando 

llega el momento de limpiar, la mayoría esta compuestos artificialmente de 

fibra. 

TIPOS DE LUSTRES.- En la actualidad existen diferentes tipos de lustres 

hechos a base de aluminio o lana de aluminio, estos productos son de lana 

de acero que ayudan a la limpieza de los utensilios de cocina pero no se 

fabrica ningún tipo de lustres natural y reciclado para el lavado de los 

utensilios domésticos. 

 fibra.- los estropajos hechos de fibra pueden utilizarse en numerosos 

superficies dependiendo de su color. 

 Fibra y estropajo.- los estropajos hechos de fibra y esponja para 

zonas más duras y suaves. 

 salvauñas.- se trata de un estropajo muy parecido a la fibra y 

esponja, su particularidad consiste en su mayor altura dejando un 
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hueco entre la fibra y la esponja para un agarre más cómodo para la 

limpieza.  

 metálico.- cuando todos los demás estropajos fallan llega el 

momento de utilizar uno metálico cuando se pretende eliminar los 

restos más incrustados o para alizar superficies 

USOS DEL ESTROPAJO O LUSTRE 

 Industriales: Ha sido empleada para la fabricación de esponjas de 

baño, guantes, utensilios de aseo o limpieza y artículos decorativos .  

CARACTERÍSTICAS DEL LUSTRES PARA LAVAR OLLAS A BASE DE  

LA CORTEZA DE ARROZ QUEMADO 

El lustre natural se lo extrae al quemar la cáscara de arroz. Esto se lo puede 

hacer reciclando la cáscara del arroz, para obtener la ceniza la misma que 

se la emplea para el lavado de ollas o utensilios domésticos. 

ORÍGENES DEL ARROZ.- El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa. 

Se trata de un cereal considerado como alimento básico en muchas culturas 

culinarias, así como en algunas partes de América Latina.1 

El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo, tras el maíz. 

Debido a que el maíz es producido con otros muchos propósitos que el del 

consumo humano, se puede decir que el arroz es el cereal más importante 

en la alimentación humana, y que contribuye de forma muy efectiva al aporte 

calórico de la dieta humana actual..  

LA PLANTA.-  El arroz es una planta gramínea. Su nombre genérico latino 

                                                           
1 J.M. ROSEMBERG, Op., Cit., Páginas 5 y 6. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_b%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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es ORYZA SATIVA. Es cultivado generalmente en climas cálidos y en 

terrenos muy húmedos. Su fruto es una cariópside que contiene un grano 

blanco y oval muy harinoso. 

USOS.-  Productos derivados del arroz son: El Kokkoh, verdadera leche de 

cereales, especialmente recomendado en la dieta de los niños, incluso 

lactantes. La sémola de arroz, los copos de arroz, pastas para sopas, 

galletas, miel de arroz o maltosa de arroz, que se obtiene a partir del almidón 

(después de laboriosos procesos de germinación, cocción, etc.),  

MARCO CONCEPTUAL 

LA EMPRESA Una empresa es una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales.  

Historia.-   la historia de las empresas puede dividirse en: 

POR SU ACTIVIDAD O GIRO: Las empresas pueden clasificarse de 

acuerdo a la actividad que desarrollan en: 

a. Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

materias primas. Estas a su vez se clasifican en:  

Extractivas; Son las que se dedican a la extracción de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovable. 

Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en 

productos terminados y pueden ser productoras de bienes de 

consumo final o de producción. 
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     Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la 

explotación de la agricultura y la ganadería. 

b. Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, 

su función primordial es la compra - venta de productos terminados. 

Se pueden clasificar en : 

 Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas tanto al menudeo como al detalle.  

Menudeo: Son los que venden productos tanto en grandes cantidades 

como por unidad ya sea para su reventa o para uso del consumidor 

final.  

 Minoristas o Detallistas: Son los que venden productos en pequeñas 

cantidades al consumidor final.  

 Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los productores 

dan en consignación, percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

c. Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan 

servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se 

pueden clasificar en: 

Servicios públicos varios ( comunicaciones, energía, agua ) 
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Servicios privados varios (servicios administrativos, contables, 

jurídicos, asesoría, etc). 

Transporte (colectivo o de mercancías) 

Turismo 

Instituciones financieras 

Educación 

Salubridad ( Hospitales ) 

Finanzas y seguros 

SEGÚN EL ORIGEN DEL CAPITAL: Dependiendo del origen de las 

aportaciones de su capital y del carácter a quien se dirijan sus actividades 

las empresas pueden clasificarse en: 

a. Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter 

social. Las empresas públicas pueden ser las siguientes: 

Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se integran 

en una jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la 

República, con el fin de unificar las decisiones, el mando y la 

ejecución.  



~ 16 ~ 

 

 

Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas facultades 

de decisión limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero 

sin que deje de existir su nexo de jerarquía. 

Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan actividades 

que competen al estado y que son de interés general, pero que están 

dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. 

Ejemplo: I.M.S.S, CFE., ISSSTECALI, Banco de México. 

Estatales: Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma 

externa de sociedad privada, tiene personalidad jurídica propia, se 

dedican a una actividad económica y se someten alternativamente al 

derecho público y al derecho privado. 

 Mixtas y Paraestatales: En éstas existe la coparticipación del estado 

y los particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que 

el estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los 

servicios de la empresa.  

Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa. 

Nacionales: Cuando los inversionistas son 100% del país. 

 Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros. 
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 Trasnacionales; Cuando el capital es preponderantemente ( que tiene 

más importancia ) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten 

en los países de origen. 

SEGÚN LA MAGNITUD DE LA EMPRESA: Este es uno de los criterios más 

utilizados para clasificar a las empresas, el que de acuerdo al tamaño de la 

misma se establece que puede ser pequeña, mediana o grande. Existen 

múltiples criterios para determinar a qué tipo de empresa pueden pertenecer 

una organización, tales como: 

a. Financiero: El tamaño se determina por el monto de su capital. 

b. Personal Ocupado: Este criterio establece que una empresa 

pequeña es aquella en la que laboran menos de 250 

empleados, una mediana aquella que tiene entre 250 y 1000, y 

una grande aquella que tiene más de 1000 empleados 

c. Ventas: Establece el tamaño de la empresa en relación con el 

mercado que la empresa abastece y con el monto de sus 

ventas. Según este criterio una empresa es pequeña cuando 

sus ventas son locales, mediana cuando son nacionales y 

grande cuando son internacionales. 

d. Producción: Este criterio se refiere al grado de maquinización 

que existe en el proceso de producción; así que una empresa 

pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es 

decisivo, es decir, que su producción es artesanal aunque 

puede estar mecanizada; pero si es así generalmente la 
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maquinaria es obsoleta y requiere de mucha mano de obra. 

Una empresa mediana puede estar mecanizada como en el 

caso anterior, pero cuenta con más maquinaria y menos mano 

de obra. 

Por último, la gran empresa es aquella que esta altamente 

mecanizada y/o sistematizada. 

e. Criterios de Nacional Financiera: Para esta institución una 

empresa grande es la más importante dentro de su giro. 

OTROS CRITERIOS 

A. Criterios Económicos: Según este criterio las empresas pueden ser: 

a. Nuevas: Se dedican a la manufactura o fabricación de mercancías 

que no se producen en el país, siempre que no se trate de meros 

sustitutos de otros que ya se produzcan en este y que contribuyen en 

forma importante en el desarrollo económico del mismo. 

b. Necesarias: Tiene como objeto la manufactura o fabricación de 

mercancías que se producen en el país de manera insuficiente para 

satisfacer las necesidades del consumo nacional, siempre y cuando el 

mencionado déficit sea considerable y no tenga un origen en causas 

transitorias. 

c. Básicas: Aquellas industrias consideradas primordiales para una o 

varias actividades de importancia para el desarrollo agrícola o 

industrial del país. 
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d. Semibásicas: Producen mercancías destinadas a satisfacer 

directamente las necesidades vitales de la población. 

B. Criterios de Constitución Legal: De acuerdo con el régimen jurídico en 

que se constituya la empresa, ésta puede ser: Sociedad Anónima, 

Soc. de Responsabilidad Limitada, Soc. Cooperativa, Soc. en 

Comandita Simple, Soc. en Comandita por Acciones, y Soc. en 

Nombre Colectivo. 

PROYECTO.- Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 

Emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a 

lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde 

con la visión de la organización.2 

PROYECTO DE INVERSIÓN.- Es una propuesta de acción técnico 

económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos 

disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y 

tecnológicos. Es un documento por escrito formado por una serie de 

estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones 

que lo apoyan saber si la idea es viable, si se puede realizar y si dará 

ganancias. 

TIPOS DE PROYECTO 

 PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO.- Es realizado por un 

empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que 

espera del proyecto, son meramente económicos. 

                                                           
2 J.M. ROSEMBERG, Op., Cit., Páginas 5 y 6. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL.- Busca cumplir 

con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo.3 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

 ETAPA DE PREINVERSIÓN.- Es la fase preliminar para la ejecución 

de un proyecto que permite demostrar las bondades técnicas, 

económicas-financieras,  institucionales y sociales del proyecto, en 

caso de llevarse a cabo. En la etapa de análisis de pre inversión, se 

deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y 

financieros.  

FASES EN LA ETAPA DE PRE INVERSIÓN 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de la existencia 

de otros proyectos en estudio o en ejecución, se requiere complementación 

mediante acciones en campos distintos, de políticas de acción institucional, 

de inventario de recursos naturales.  

ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL.- En esta fase corresponde estudiar todos 

los antecedentes que permitan formar un juicio respecto a la conveniencia y 

factibilidad técnico-económica de llevar a cabo la idea del proyecto. 

                                                           
3 KITLER, Eric. “Diccionario para contadores”, páginas 10 y 11. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD.- Para la elaboración del informe de pre 

factibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos 

identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la 

factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.- Esta última fase de aproximaciones 

sucesivas iniciadas en la etapa de pre inversión, se abordan los mismos 

puntos del pre factibilidad. Además de profundizar el análisis del estudio de 

las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada 

de sus costos y beneficios. 

ETAPA DE INVERSIÓN.- Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios 

definitivos y termina con la puesta en marcha. Sus fases son:  

 FINANCIAMIENTO.- Se refiere al conjunto de acciones, trámites y 

demás actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios 

para financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el 

estudio de pre-inversión correspondiente.  

 ESTUDIO DEFINITIVOS.- Son estudios detallados para la 

construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se refiere a 

estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos de 

estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de 

instalaciones sanitarias, que son requeridos para otorgar la licencia de 

construcción. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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aspectos técnicos del proyecto sino también actividades financieras, 

jurídicas y administrativas.4 

 EJECUCIÓN Y MONTAJE.-  Comprende el conjunto de actividades 

necesarias para la implementación de la nueva unidad de producción, 

tales como compra del terreno, la construcción física en sí, compra e 

instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, contratación 

del personal. 

 PUESTA EN MARCHA.-  Denominada también etapa de prueba 

consiste en el conjunto de actividades necesarias para determinar las 

deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la 

infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del 

caso y poner a punto la empresa, para el inicio de su producción 

normal. 

ETAPA DE OPERACIÓN.- Es la etapa en que el proyecto entra en 

producción, iniciándose la corriente de ingresos generados por la venta del 

bien o servicio resultado de las operaciones, los que deben cubrir 

satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea necesario incurrir.  

 ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

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.  

                                                           
4 VELÁSQUEZ MASTRETA G. “Administración de los Sistemas de Producción” Editorial Limusa, 4ta. 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 EVALUACIÓN EX-ANTE 

Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca conocer su 

pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Esta evaluación consiste 

en seleccionar de entre varias alternativas técnicamente factibles a 

la que produce el mayor impacto al mínimo costo.  

 EVALUACIÓN POSTERIOR 

Se realiza cuando culmina el proyecto. Se enfoca en indagar el nivel 

de cumplimiento de los objetivos, asimismo busca demostrar que los 

cambios producidos son consecuencia de las actividades del 

proyecto (exclusivamente o en interacción con otras fuentes); para 

esto suele recurrir a un diseño experimental. 5 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN  

EL ESTUDIO DEL MERCADO 

CONCEPTO: El estudio de mercado es un proceso sistemático de  

recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, 

competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de 

negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 

existentes y expandirse a nuevos mercados.6 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO.- EL estudio de mercado es 

                                                           
5 BACA URBINA, Gabriel, Óp. Cit. 
6 SELDON, Arthur, F.G. PENNANCE. Op. Cit. Páginas 13 y 15. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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 muy importante porque permite: 

• Explicar el comportamiento de los mercados vinculados al proyecto de 

inversión. 

• Evaluar el efecto del proyecto en el equilibrio de los mercados que afecta. 

• Facilitar la valoración de los beneficios y costos del proyecto. 

FUNCIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es el resultado de un proyecto, por lo que se debe 

obtener una visión clara de las características del bien o servicio que se 

piensa colocar en el mercado. Dentro de las principales funciones: 

 El uso del bien o del servicio. 

 Los productos sustitutos. 

 La presentación del producto. 

 El consumidor. 

 El precio. 

 La distribución.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Un estudio de mercado debe servir para: 

 Tener una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán 

de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido, durante un periodo determinado y a qué precio 

están dispuestos a obtenerlo.  
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 El estudio va a indicar si las características y especificaciones del 

servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente.  

 Proporciona información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio.  

 Un estudio de mercado debe exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y 

cuál es su funcionamiento.7 

TIPOS DE ESTUDIOS DE MERCADO 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos:  

 ESTUDIOS CUALITATIVOS 

Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se sabe muy poco sobre  

el tema. Entrevistas individuales y detalladas con grupos pequeños para 

analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de forma un tanto 

desestructurada, permitiendo que los encuestados hablen con sus 

propias palabras.) 

 ESTUDIOS CUANTITATIVOS 

Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios son de este tipo: 

cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, etc. Se 

basan generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una 

                                                           
7 J.M. ROSEMBERG, Op. páginas 24 y 25. 
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 población más amplia (las encuestas). 

ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado debe contener los siguientes elementos: 

-Información base  - Análisis de la demanda 

- Análisis de la Oferta  - Análisis del Marketing Mix. 

INFORMACIÓN BASE   

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias o 

secundarias que se utilizan para la recolección de información necesaria 

para realizar el estudio de mercado. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado. 

TIPOS DE DEMANDA 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

 POR SU CANTIDAD: 

a) Demanda Potencial. Está constituida  por la cantidad de bienes o 

 servicios que podrían consumir o utilizar de  un determinado producto, 

en el mercado, en un tiempo determinado o no establecido. Tiene como 

objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la 

demanda o nivel de ventas de nuestro negocio. 
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b) Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan actualmente en el mercado.  

c) Demanda Efectiva.- La demanda efectiva es el conjunto de mercancías 

y servicios que los Consumidores realmente adquieren en el Mercado  en 

un Tiempo determinado y a un Precio dado.  

d) Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad.  

 POR SU OPORTUNIDAD 

a) Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en 

precio.  

b) Demanda satisfecha, se da cuando la cantidad de bienes y servicios 

que se produce o generan es exactamente lo que  requiere el 

mercado para satisfacer una necesidad.  

 POR EL DESTINO QUE TIENE PUEDE CLASIFICARSE EN: 

a) Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento. 

b) Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente, 

como materias primas, materiales de oficina, combustibles, Servicios 

profesionales, de asistencia técnica. 

 POR SU PERMANENCIA EN EL MERCADO  

a) Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el 
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 mercado.  

b) Demanda temporal, ocurre en determinados momentos  y bajo ciertas 

circunstancias.  

 POR SU IMPORTANCIA 

a)  De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico  

b) De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales.  

ANÁLISIS DE LA OFERTA.- La oferta es la cantidad de bienes o servicios 

que un cierto número de productores o prestadores de servicios están 

decididos a poner a la disposición del mercado a un precio determinado. 

El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y 

venta de un determinado producto o servicio, así como saber, las 

características de las empresas que los generan.8 

TIPOS DE OFERTA  

 OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE.- Es aquélla en la 

que los productores o prestadores de servicios se encuentran en 

circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son tal 

cantidad de productores o prestadores del mismo artículo o servicio, 

que la participación en el mercado se determina por la calidad, el 

precio y el servicio que se ofrecen al consumidor.  

 OFERTA OLIGOPÓLICA.- Se caracteriza porque el mercado se halla 

                                                           
8 FERNÁNDEZ ESCALANTE, Fernando M.; “Dirección y Organización de Empresas Privadas y Públicas”. Ediciones Macchi. 
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 controlado por sólo unos cuantos productores o prestadores del 

servicio. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen 

acaparada una gran cantidad de insumos para su actividad. 

 OFERTA MONOPÓLICA.- Se encuentra dominada por un sólo 

productor o prestador del bien o servicio, que impone calidad, precio y 

cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor o prestador 

único.9 

MARKETING MIX 

El marketing Mix se define como  el conjunto de herramientas tácticas 

controlables del marketing que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en el mercado meta.  

PRODUCTO.- En marketing un producto es todo aquello (tangible o 

intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo 

y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. El producto incluye cierto 

tipo de variables entre las que destacan: 

 DISEÑO.- Al hablar de diseño debemos enfocarnos en el mundo de 

hoy, con la época actual cubriendo y haciendo uno de los avances 

tecnológicos, con la utilización de nuevos y mejores materiales que 

vayan con la trascendencia  futurista y el vivir cotidiano. 

 MARCA.- La marca en sí es un sistema que identifica al producto ya 

sea este por medio de un nombre por el cual llamaremos al producto 

                                                           
9 COZPLAN, “Primer Curso Nacional de Formulación y Evaluación de Proyectos”. 1974. 
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o simplemente al no recordar el nombre de este producto lo podremos 

identificar por un símbolo o emblema que acompaña al nombre del 

producto. 

 ENVASE.- Un envase de un producto que puede estar fabricado en 

una gran cantidad  de materiales y que sirve para contener, proteger, 

manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su 

proceso productivo, de distribución o venta.   

 CALIDAD DEL PRODUCTO.- Es el atributo más utilizado en el 

Marketing en cuanto a la lucha competitiva, el consumidor al momento 

de adquirir un producto según su clase social, según la cultura tiene 

un concepto diferente en cuanto a calidad. 

 EL EMPAQUE.- El empaque sirve para tres funciones principales: 

Protección, promoción y conveniencia del usuario. La principal 

consideración es garantizar que el producto llegue al usuario final en 

la forma proyectada.10 

PRECIO 

Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar 

por un determinado producto o servicio.  

 DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y 

la competencia. No resulta rentable vender un producto a un precio inferior a 

                                                           
10 COZPLAN, “Primer Curso Nacional de Formulación y Evaluación de Proyectos”. 1974. 



~ 31 ~ 

 

 

los costes de producción, pero es imposible hacerlo a un precio superior al 

de los bienes similares.  

 PRECIO DE LISTA 

Es el precio oficial de un producto, el cual figura en lo que se conoce como 

precios antes de los descuentos u otros tipos de deducciones. En otras 

palabras es el denominado PVP. Es el precio que se recomienda vender un 

producto antes de dar cualquier descuento. 

 DESCUENTO 

Un descuento es la reducción del precio de un bien o servicio. 

PLAZA 

También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado 

meta.  

 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar 

la distribución y entrega de los productos al consumidor final. Los canales 

pueden ser directos o indirectos. 

 CANALES DIRECTOS 

Cuando somos nosotros mismos los encargados de efectuar la 

comercialización y entrega de nuestros productos al cliente. 

 CANALES INDIRECTOS 

Son apropiados para medianas y grandes empresas, que están en 
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condiciones de producir bienes o servicios para un número grande de 

consumidores, distribuidos por más de una ciudad o país, a los cuales 

estamos imposibilitados de llegar en forma directa con el personal de 

nuestra empresa.11 

PROMOCIÓN 

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

recordar las características, ventajas y beneficios del producto.  

 PUBLICIDAD.- Es toda transmisión de información impersonal y 

remunerada, efectuada a través de un medio de comunicación, 

dirigida a un público objetivo, en la que se identifica el emisor con una 

finalidad determinada, que, de forma inmediata o no, trata de 

estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el 

comportamiento del consumidor. 

 PROMOCIÓN DE VENTAS.- Es un instrumento de comunicación que 

utiliza incentivos materiales o  económicos (premios, regalos, 

descuentos, mayor cantidad de producto) para estimular la demanda a 

corto plazo. 

 TELEMERCADEO.- El Telemercadeo o Tele marketing es una 

actividad de mercadotecnia que permite un contacto instantáneo, en 

vivo y bidireccional entre el proveedor y el consumidor.12 

 PROPAGANDA.- La propaganda consiste en el lanzamiento de una 

                                                           
11  CARRASCO BELINCHON, -administración-pequeña-mediana-empresa/comercializacion-2  
12 COZPLAN, “Primer Curso Nacional de Formulación y Evaluación de Proyectos”. 1974.  

http://www.mailxmail.com/curso-administracion-pequena-mediana-empresa/comercializacion-2
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  serie de mensajes que busca influir en el sistema de valores del 

ciudadano y en su conducta. 

EL MERCADO.- El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a 

las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación 

existente entre la oferta y la demanda de los mismos. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se 

parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable.  

LA MUESTRA.-  Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del 

total, que nos representa la conducta del universo en su conjunto. Una 

muestra, es una parte del todo que llamamos universo y que sirve para 

representarlo.13 

EL ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico definirá las especificaciones técnicas de los insumos 

necesarios para ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de materias primas 

e insumos materiales; el nivel  de calificación de la mano de obra; la 

maquinaria y los equipos requeridos; la programación de inversiones 

iniciales y de reposición y los calendarios de mantenimiento.14 

TAMAÑO DEL PROYECTO.- Se entiende por tamaño de la planta a la 

capacidad nominal de producción de una planta industrial. Se utiliza también 

                                                           
13 DORR, Eugene, “Ventas al Detalle, Proceso de Compra y Determinación de Precios”. Pág. 8 y 10. 
14 CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de Personal”. Editorial INDEX.. 
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el término capacidad de diseño, para referirse al tamaño de una planta 

industrial.  

OBJETIVO DEL TAMAÑO DEL PROYECTO.- El objetivo de este punto 

consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento que deben tener las 

instalaciones, así como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos 

por el proceso de conversión del proyecto. 

CAPACIDAD INSTALADA.- Es la cantidad máxima de bienes o servicios 

que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad 

de tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. Se puede medir en 

cantidad de bienes y servicios producidos por una unidad de tiempo.   

CAPACIDAD NO UTILIZADA.- Se entiende por capacidad ociosa, aquella 

capacidad instalada de producción de una empresa que no se utiliza o que 

se subutiliza. Toda empresa para poder operar requiere de unas 

instalaciones que conforman su capacidad para producir. 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de 

producción durante una unidad de tiempo. A diferencia de la capacidad de 

producción, la capacidad utilizada es la que realmente se utiliza o se ha 

utilizado en la producción de uno o varios productos, que el sistema de 

trabajadores y máquinas de la empresa puede generar, de acuerdo a 

condiciones dadas de mercado y de disponibilidad de recursos. 15 

LOCALIZACIÓN.- El estudio de la localización tiene como propósito 

seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella 

                                                           
15 SELDON, Art., F.G. PENNANCE, Op. Cit. páginas 5 y 6. 
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que frente a otras alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio 

para los usuarios y para la comunidad, con el menor costo social, dentro de 

un marco de factores determinantes o condicionantes.   

METODOS DE SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN. 

Entre las principales tenemos: 

- Abastecimiento de agua.  - Servicio de energía. - Clima social.  

- Calidad de servicio aeropuerto.  - Precio de la tierra. - Calidad de la tierra.  

- Disponibilidad de mano de obra. - Distancia al aeropuerto.  

- Comunicaciones. - Seguridad social. 

MACRO LOCALIZACIÓN.- Es el estudio que tiene por objeto determinar la 

región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio. 

Describe sus características y establece ventajas y desventajas que se 

pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la planta. 

MICRO LOCALIZACIÓN.- Es el estudio que se hace con el propósito de 

seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la planta industrial, 

siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr la más 

alta rentabilidad o producir al mínimo costo unitario.16 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para comenzar este estudio, se necesita disponer de cierta información. 

Esta información proviene del estudio de mercado, del estudio del marco 

regulatorio legal, de las posibles alternativas de localización, del estudio de 

                                                           
16 SELDON, Art., F.G. PENNANCE, Op. Cit. páginas 5 y 6. 
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tecnologías disponibles, de las posibilidades financieras, de la disponibilidad 

de personal idóneo y del estudio del impacto ambiental.17 

DISEÑO DEL BIEN O SERVICIO.- El diseño del producto es un 

prerrequisito para la producción, al igual que el volumen; el resultado de la 

decisión de diseño del producto se transmite en operaciones en forma de 

especificaciones que se desea que tenga el producto y así se permite que se 

proceda con la producción.  

TECNOLOGÍA.- Es el conjunto sistemático de conocimientos, métodos, 

técnicas, instrumentos y actividades cuya aplicación permita la 

transformación de insumos en el producto deseado para el cumplimiento de 

un objetivo específico. 

MEDIO AMBIENTE.- Esto es de vital importancia por dos cosas: la 

sostenibilidad ambiental y las normas que puedan impedir o dificultar la 

implementación del proyecto. 

PROCESOS PRODUCTIVOS.- Se entiende por proceso, las 

transformaciones que realizará el aparato productivo concebido en el 

proyecto para convertir una adecuada combinación de insumos en cierta 

cantidad de productos. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS.-Es una representación gráfica de la 

secuencia de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las 

                                                           
17 SELDON, Art., F.G. PENNANCE, Op. Cit. páginas 5 y 6. 



~ 37 ~ 

 

 

 esperas y los almacenamientos que ocurren durante un proceso. 

OBJETIVOS  

 Proporcionar una imagen clara de toda secuencia de  

 acontecimientos del proceso.  

 Mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales.  

 Disminuir las esperas, estudiar las operaciones y otras actividades 

en su relación recíproca.  

 Comparar métodos, eliminar el tiempo improductivo y escoger 

operaciones para su estudio. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional del proyecto considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, 

egresos de inversión y operación en la organización, estudio legal, aspectos 

comerciales, aspectos técnicos, aspectos laborales, aspectos tributarios y 

contratación.18 

BASE LEGAL: Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley: 

ACTA CONSTITUTIVA: Una Acta Constitutiva es aquel documento o 

constancia notarial en la cual se registrarán todos aquellos datos referentes y 

correspondientes a la formación de una sociedad o agrupación.19 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: La compañía tiene denominación, 

                                                           
18 J.M. ROSEMBERG, Op. páginas 24 y 25. 
19 Y. BERNARD J.C. COLLI, Op. Cit. páginas 30 y 31. 
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 que debe ser claramente distinguido de cualquier otro. 

DOMICILIO: Las empresas tendrán un único domicilio principal, que estará 

dentro del territorio nacional; y, podrán tener más de un domicilio especial, 

 determinados por los lugares en donde funcionen sucursales, agencias o 

establecimientos administrados por un factor. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD: Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado ya sea producir, generar o comercializar bienes o 

servicios claramente definidos. 

CAPITAL SOCIAL: La empresa al constituirse fija un monto de capital, que 

constituye la cifra nominal e inicial a la que ascienden las aportaciones de los 

socios.  

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: Toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 ADMINISTRADORES: La compañía como persona jurídica que es, y por 

tanto persona ficticia, sólo puede actuar a través del representante legal. Los 

estatutos señalarán al administrador que tenga la representación legal, que 

puede ser el Presidente, el Gerente General e inclusive un organismo, en 

cuyo caso la representación se ejercerá a través de su Presidente.20 

TIPOS DE SOCIEDADES: Los principales formatos que establece la 

legislación ecuatoriana para los tipos de empresas que pueden llevar a cabo 

                                                           
20 Ley de Compañías 
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 negocios en el país son: 

SOCIEDADES ANÓNIMAS: La Sociedad Anónima es una compañía que 

tiene el capital total dividido en acciones, las que pueden ser negociadas 

públicamente. Se requiere un mínimo de dos accionistas para dividir el 

capital accionario, a no ser que la compañía pertenezca en parte a una 

organización gubernamental o servicio público, en donde es permitida la 

existencia de un único accionista.  

COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: La responsabilidad de 

los socios en este tipo de compañías, se limita a la contribución al capital. 

Las Compañías de Responsabilidad Limitada deben obtener la aprobación 

de la Superintendencia de Compañías de sus escrituras de constitución para 

establecerse legalmente, además de la publicación de un aviso en el 

periódico ecuatoriano de mayor circulación. 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

Este tipo de compañías están formadas por dos o más personas, quienes 

también comparten la posesión. Además, los socios son solidaria y 

mancomunadamente responsables por la totalidad de los actos realizados a 

nombre de la empresa, a no ser que se establezca una exención de 

responsabilidad en la constitución de la compañía. 

COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE: Este tipo de compañías cuentan con 

dos tipos de socios: Socios colectivos, y Socios comanditarios o limitados. 

Los socios colectivos son los que proveen el capital, además de ser 
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responsables por la conducción del negocio son solidaria y 

mancomunadamente responsables.  

COMPAÑÍAS DE ECONOMÍA MIXTA: Este tipo de empresas son una 

mezcla entre compañías públicas y privadas. Generalmente, estas 

Compañías se organizan para prestar servicios públicos o para dirigir 

proyectos de desarrollo.21 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL: Se entiende por estructura empresarial  a 

los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa, con el fin de 

cumplir las metas propuestas y el objetivo deseado. 22 

NIVELES JERÁRQUICOS: La jerarquía cuando se individualiza podría  

definirse como el status o rango que posee un trabajador dentro de una 

empresa. La jerarquía no solamente depende de las funciones que debido a 

ella existen sino también del grado de responsabilidad y autoridad asignadas 

a la posición. Dentro de una empresa se encuentran los siguientes niveles 

jerárquicos: 

 NIVEL LEGISLATIVO-DIRECTIVO: Es el máximo nivel de dirección de 

la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos  bajo los 

cuales operará, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se 

hayan constituid.  

                                                           
21 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías.  
22 Y. BERNARD J.C. COLLI, Op. Cit. páginas 30 y 31. 
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 NIVEL EJECUTIVO: Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo 

y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

 gestión. 

 NIVEL ASESOR: Este nivel asiste, aconseja y asesora a los 

empleados de la alta dirección, prepara proyectos en materia 

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

más áreas que tengan que ver con la entidad a la cual estén 

asesorando. 

 NIVEL OPERATIVO: Este nivel es el responsable directo de ejecutar  

 las actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor 

material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo y 

directivo. 

 NIVEL AUXILIAR: El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidades y 

eficiencia. Sus funciones implican el ejercicio de actividades de 

apoyo  y complementarias de los niveles superiores.23 

EL ESTUDIO FINANCIERO 

Es la parte del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

                                                           
23 Y. BERNARD J.C. COLLI, Op. Cit. páginas 30 y 31. 
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será el costo total de la operación de la planta los que contendrán las 

funciones de producción, administración y ventas. 

INVERSIONES  

Son las inversiones en las que la empresa debe incurrir para iniciar el 

proceso de producción o la prestación del servicio, estas inversiones se las 

puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Los Activos Fijos que son aquellos bienes que están al servicio o para 

producir bienes de la empresa, tienen una duración mayor a un año y son  

físicamente tangibles.  

Las principales cuentas que conforman este rubro son:24 

TERRENOS: Los terrenos significan el valor de la tierra, donde estará 

instalada la empresa y donde se levantarán las edificaciones, plantas 

comerciales o industriales. 

CONSTRUCCIONES: Representa el valor de construcción de los edificios, 

plantas comerciales o industriales, que sean empleados por la empresa para 

 la producción de bienes o servicios. 

MAQUINARIA: En las empresas de tipo industrial y en empresas de 

servicios, la Maquinaria tiene que ver  con los diversos tipos de máquinas 

empleadas en la producción de bienes y servicios. 

                                                           
24 Y. BERNARD J.C. COLLI, Op. Cit. páginas 30 y 31. 
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MUEBLES Y ENSERES: La cuenta Muebles y Enseres, también 

denominada Mobiliario, se refiere a las mesas, sillas, archivos y otros 

artículos usados en las diversas oficinas de la empresa. 

EQUIPOS DE OFICINA: La cuenta Equipos de Oficina que hacen referencia 

los costos en artículos como: calculadoras, procesadores de palabras, 

máquinas de escribir, fotocopiadoras, etc. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Tiene que ver con la computarización de los 

sistemas administrativos y los costos de estos equipos de computación, 

además hay que recalcar que estos equipos tienen una vida muy limitada a  

consecuencia de los cambios rápidos en su tecnología. 

VEHÍCULO: Se refiere al rubro o al gasto que realiza la empresa en la 

adquisición de vehículos o medios de transporte, que serán utilizados para la 

distribución de los productos o en la prestación de servicios de la misma, o 

también para transportar las materias primas necesarias para la producción. 

ACTIVOS DIFERIDOS: Son los gastos realizados por la empresa en su 

puesta en marcha, y que una vez pagados no son recuperables o 

reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al construir la 

empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación permite 

amortizarlos hasta en 5 años, y está conformado de la siguiente manera: 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN: Son los pagos que efectúa una empresa, 

antes de iniciar sus operaciones comerciales. Como: gastos de notaría, 

registro, honorarios, decoración y adecuación de espacios para el negocio. 
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GASTOS DE INVESTIGACIÓN:  Gastos que realiza la empresa por pagos a 

profesionales para conocer mercados, analizar la situación socio-económica 

de la población de la cual van dirigidas las actividades de la empresa, al 

iniciar o ampliar el negocio. 

PATENTES: Las patentes representan los derechos otorgados a una 

persona, natural o  jurídica, a nivel nacional o internacional, con carácter de 

exclusividad, para su explotación o venta, por un determinado número de 

años. 

MARCAS DE FÁBRICA: Estas se emplean para procurar mantener los  

aspectos distintivos de los productos de una empresa. Proporcionan a sus 

propietarios derechos de exclusividad para el uso, explotación o venta de la 

marca. 

CAPITAL DE TRABAJO: Constituye el conjunto de recursos necesarios, en 

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

un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN: A este rubro pertenecen: el costo de 

materia prima, el costo de mano de obra, el costo de envases, de energía 

eléctrica, de agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de 

depreciación y amortización, costos para combatir la contaminación y otros 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son todos los gastos que se generan por 

la actividad administrativa en una empresa. Estos gastos no están 
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 directamente ligados al proceso productivo.25 

GASTOS DE VENTAS: Son los que se originan en las funciones de vender 

el producto al consumidor final, aquí están: sueldos del personal del 

departamento de ventas, gastos de oficina, servicios básicos, publicidad, 

investigación, capacitación, pruebas de mercado, depreciación y 

amortización de activos utilizados y otros. 

GASTOS FINANCIEROS: Son los intereses que se deben pagar en relación 

con capitales obtenidos en préstamo. 

DEPRECIACIONES: La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren 

los activos fijos por el uso a que se les somete y su función productora de renta. En 

la medida en que avance el tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos 

activos. 

La depreciación establece la vida legal de un activo desde el momento en 

que se compra y se empieza a explotar, hasta la fecha en la que alcanza la 

depreciación total o que el empresario estima necesario suplantarlo o 

deshacerse de él. 

Edificios: 20 años    Mobiliario: 10 años 

Maquinaria y herramientas: 10 años Vehículos: 5 años. 

AMORTIZACIONES: Una amortización es una disminución gradual o 

extinción gradual de cualquier deuda durante un periodo de tiempo. La 

                                                           
25CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías.  



~ 46 ~ 

 

 

amortización de un préstamo se da cuando el prestatario paga al prestamista 

un rembolso de dinero prestado en un cierto plazo con tasas de interés 

estipuladas.26 

TASA DE INTERÉS ACTIVA: Es el porcentaje que las instituciones 

bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones 

del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los 

usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la 

banca. 

TASA DE INTERÉS PASIVA: Es el porcentaje que paga una institución 

bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos 

que para tal efecto existen. 

TASA DE INTERÉS PREFERENCIAL: Es un porcentaje inferior al normal o 

general (que puede ser incluso inferior al costo de fondeo establecido de 

acuerdo a las políticas del Gobierno) que se cobra a los préstamos 

destinados a actividades específicas que se desea promover ya sea por el 

gobierno o una institución financiera27. Por ejemplo: crédito a pequeños 

comerciantes, crédito a nuevos clientes, crédito a miembros de alguna 

sociedad o asociación, etc. 

FINANCIAMIENTO: Una vez establecida la inversión requerida, es 

necesario prever las fuentes de financiamiento, es decir de dónde se 

                                                           
26 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías.  
27 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías.  
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obtendrá los recursos que permitirán adquirir todo lo necesario para poner 

en marcha el proyecto.  Las principales fuentes son: instituciones 

financieras, accionistas, crédito a proveedores. 

PRESUPUESTO DE  COSTOS E INGRESOS 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: Aquí se determina el dinero que se espera 

recibir por el producto o la prestación del servicio del proyecto.  

PRESUPUESTO DE COSTOS: Costo es un desembolso en efectivo o en 

especie hecho en el pasado, en el presente, en el futuro por la empresa. 

Los costos en los que recurre una empresa están divididos en: 

COSTO FIJO: Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y 

llamar como costos de mantener la empresa abierta, de manera tal que se 

realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos 

costos igual deben ser solventados por la empresa. 

COSTO VARIABLE: Son aquellos costos que varían en forma proporcional, 

de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los costos 

por producir o vender. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: El estado de resultado o estado 

de pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra 

detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida del ejercicio. Consiste 

en analizar todos los elementos que entran en la compra-venta de 

mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en ventas. Esto 
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quiere decir la diferencia entre el precio de costo y de venta de las 

mercancías vendidas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: El análisis del punto de equilibrio es una técnica 

útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y 

los beneficios.  El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos 

y los variables. 

MÉTODO MATEMÁTICO: El punto de equilibrio se calcula en forma 

matemática, como se describe a continuación. 

En función del volumen de ventas 

 

En función de la capacidad instalada 

 

MÉTODO GRÁFICO: El punto de equilibrio es donde se cruzan la línea de 

ventas totales y la línea de gastos totales.  

Esta gráfica además muestra la perspectiva de utilidades o pérdidas para 

una amplia escala de volumen la confianza que se tenga en cualquier grafica 

en particular de costo, volumen, utilidad es desde luego una consecuencia 
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de la exactitud relativa de las relaciones costo volumen utilidad 

presentadas.28  

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Evaluar requiere medir objetivamente ciertas magnitudes resultantes del 

estudio del proyecto y combinarlo en operaciones matemáticas, asistidas por 

computador, a fin de obtener los indicadores de evaluación que permitan ver 

la marcha y progreso del proyecto.  La evaluación se la realiza con dos fines 

posibles:  

a) Tomar una decisión de aceptación o rechazo, cuando se estudia un 

proyecto específico. 

b) Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad, 

cuando estos son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de 

capitales.  

FLUJO DE CAJA: Es el estado financiero que se presenta en forma 

significativa, resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

VALOR ACTUAL NETO: Consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. En 

términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

                                                           
28 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías. 
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multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

VAN =  Sumatoria Flujo Neto  Actualizados -  Inversión 

Si el VAN es igual o mayor  que cero el proyecto es conveniente, caso 

contrario no es conveniente. 

TASA INTERNA DE RETORNO: Método de evaluación que toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto La TIR, utilizada como criterio 

para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

como referencia lo siguiente 

Si la TIR es mayor  que el costo del capital se acepta el proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente el proyecto. 

Si la TIR es menor que el costo del capital se debe rechazar el proyecto. 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 + 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒔𝒂𝒔 (
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵𝒕𝒂𝒔𝒂  𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL: Es el número esperado de 

años que se requieren para recuperar la inversión original, consiste en el 

tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la 

rapidez con que el proyecto rembolsará el desembolso original de capital. 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = [
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍
] + (

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒐
 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 
𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐

) 

𝑷. 𝑹. 𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 + 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
) 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO: El  indicador beneficio costo, se interpreta 

como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, 

pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C  1 Se puede realizar el proyecto 

B/C  1 Se debe rechazar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =  
𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐

𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: El aumento de costos y la disminución de 

ingresos provocan desajustes en la factibilidad de implementación de un 

negocio a futuro, el análisis de sensibilidad permite establecer la magnitud 

de los riesgos cuando estos se presentan. Según el análisis de sensibilidad, 

la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad mayor a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad igual a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad menor a 1 el proyecto no es sensible. 

𝑻𝑰𝑹 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 
FÓRMULAS: 

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
                           𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para el desarrollo y elaboración del proyecto utilicé algunos materiales, 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación las cuales se describen a 

continuación: 

RECURSOS HUMANOS 

Para realizar el proyecto de tesis se contó con la ayuda del Dr. Luis Quizhpe        

Salinas en calidad de Director de Tesis y Cristina Palacios en calidad de la 

Autora. 

RECURSOS MATERIALES 

Para realizar el siguiente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales. 

· Calculadora.  · Computadora.  · Flash Memory. 

· Transporte.   · Internet.   · Esferos. 

· Cuadernos.   · Impresora 

METODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el método de estudio sistemático de la naturaleza, que incluye las 

técnicas de la observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas 

sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

El presente método se utilizó para delimitar el problema, recopilar 

información de documentos y así poder dar alternativas de solución a las 

necesidades que tienen los clientes en el momento de adquirir el producto. 
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Además ayudó para guiar y ordenar la planeación y ejecución de este 

trabajo investigativo recabando información lógica y sistemática acerca del 

producto. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Es un proceso analítico- sistemático mediante el cual se parte del estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general. 

Este método permitió conocer cuáles son los factores que se originan en el 

desarrollo del proyecto, además determinar el perfil y el comportamiento del 

usuario, con el único propósito de ofrecer un producto acorde con las 

necesidades del cliente. Además se determinó la Demanda Potencial, 

Demanda Actual, y Demanda Efectiva, estudios que  permitieron segmentar 

el mercado objeto de estudio y conocer a los que adquieren el producto. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Sigue un proceso sintético-analítico, es decir lo contrario al anterior; se 

presenta conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de 

las cuales se extrae conclusiones o consecuencias en las cuales se aplica; o 

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

Este método facilitó el análisis de la información recabada durante la 

investigación ya que se procederá a conocer las respectivas conclusiones 

verídicas de cada una de las partes que integran la generación y realización 

de este proyecto. Es decir cómo se encuentra el mercado, necesidades,  

características del producto. Además me permitió determinar la problemática 

siguiente y la necesidad de la implementación de una empresa en el Cantón 

Macará, Provincia de Loja. 
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METODO ANALÍTICO 

Consiste en analizar los conceptos expresados así como también a sintetizar 

y aclarar estos conceptos para así dar afirmaciones claras y precisas de los 

temas tratados. 

Este método se utilizó una vez recopilada la información como son: el 

estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, y el aspecto 

administrativo y legal para realizar el análisis de todo lo estructurado para 

proponer alternativas de inversión. Determinando la factibilidad técnica, 

financiera y administrativa del proyecto con la finalidad de ver si es rentable 

su implementación. 

MÉTODO MATEMÁTICO 

Este método de acuerdo con la planificación del trabajo, se utilizó para  

realizar los cálculos correspondientes al estudio y evaluación financiera. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método permitió procesar la información y representarla mediante las 

diferentes herramientas indicadoras, como también sirvió para determinar el 

tamaño de la muestra y en base a ello se recopiló la información necesaria 

para este proyecto. 

TECNICAS 

Además se utilizó las siguientes técnicas las cuales me ayudaron a obtener 

información fundamental y principal de mi objeto de estudio, tales como: 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 La técnica de la observación directa consiste en ver y escuchar hechos y 

fenómenos que se desean investigar. 
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Esta técnica  permitió visualizar las condiciones en las que se encuentra el 

sector a investigar, logrando determinar los problemas que se puedan 

presentar al momento de establecer la comercialización del producto u otros 

factores que puedan influir en el proyecto a investigar. 

ENCUESTA 

Se aplicó a las familias del cantón Macará, Provincia de Loja mediante el 

cual me permitió conocer el grado de aceptación del proyecto. 

ENTREVISTA 

Se aplicó a los distribuidores que abastecen el Cantón Macará, con la 

finalidad de conocer la oferta indirecta en el sector. 

4) PROCEDIMIENTO. 

En primera instancia, para realizar el análisis de mercado se hizo necesaria 

la investigación directa en el INEC, para conocer la población del Cantón 

Macará de la Provincia de Loja, luego con la información obtenida se aplicó 

la fórmula del muestreo estadístico y por consiguiente la proyección de la 

población a continuación se detalla. 

Cabe mencionar que a cada una de las variables existentes en la fórmula, se 

le aplicará un valor como se demuestra a continuación:  

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Los datos para la población son tomados del censo realizado por el INEC en 

 el 2010, que para el Cantón Macará, la población es de 19,651 habitantes, 

tomando como base la tasa de crecimiento anual del 1,77%, se proyectó la 

población hasta el año 2012, con un número de familias formadas por 4 

habitantes, datos otorgados por el INEC. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN MACARÁ 

Datos: 

P 2010: 19.651 

Pn: Población Proyectada 

Po: Población Base 

i: tasa de crecimiento de la población: 1,77% 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑛 = 19.651(1 + 0.0177)2 

𝑃𝑛 = 20,352 

PROYECCION DE LA POBLACION 

CUADRO 1 

PROYECCION DE LA POBLACION DEL CANTON 
MACARÁ 

Periodo Años Población N° de 
Familias 

4 

Tasa de 
Crecimiento  

r = 1,77% 

0 2010 19,651 4,912 0,0177 

1 2011 19,999 5,000 0,0177 

2 2012 20,352 5,088 0,0177 

Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

n = Tamaño de la muestra 

1 = Constante 

N= Población en estudio  

E= Margen de Error del 5% 

Pn = Po (1+r)n 
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DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝑬𝟐𝑵
 

𝒏 =
20,352

1 + (0.05)220,352
 

𝒏 =
20,352

1 + (0.0025)20,352
 

𝒏 =
20,352

51,88
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟐, 𝟐𝟗  𝟑𝟗𝟐 Encuestas 

DISTRIBUCION Y PROYECCION DE LA POBLACION POR PARROQUIAS 

DEL CANTÓN MACARÁ. 

CUADRO  2 

DISTRIBUCION Y PROYECCION DE LA POBLACION POR PARROQUIAS DEL 
CANTÓN MACARÁ. 

 
Periodo 

 
Años  

 
Macara 

 
Eloy 

Alfaro 

 
Larama 

 
Sabiango 

 
La Victoria 

Tasa de 
Crecimiento  
r = 1,77% 

0 2012 9,096 4,063 3,493 2,577 1,123 0,0177 

 Fuente: INEC 

 Elaboración: la Autora 

CUADRO 3 

DISTRIBUCION MUESTRAL PROYECTADA AL 2012 

PARROQUIAS 
POBLACIÒN 

PROYECTADA 
Nº DE FAMILIA 

4 % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

Macará 9,096 3,988 44,71% 176 

Eloy Alfaro 4,063 1,015 19,95% 77 

Larama 3,493 873 17,16% 67 

Sabiango 2,577 644 12,66% 50 

La Victoria 1,123 281 5,52% 22 

TOTAL 20,352 5,088 100% 392 

 Fuente: INEC 

Elaboración: la Autora 
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PROCESO LÓGICO DEL DESARROLLO DEL TRABAJO 

Primeramente se consultó en el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), en dónde se obtuvo datos referentes a la población del año 2011 

es de 19,999 hbt. Que proyectada para el año 2012  es de 20.352 hbt y una 

tasa de crecimiento poblacional de 1.77%, a este valor se lo ha dividido para 

cuatro, siendo el numero promedio para cada familia, mediante la cual se 

obtuvo 5.088 familias, dato con el cual determinaremos la muestra 

respectiva. 

A este dato se le aplicó una formula, cuyo procedimiento determinó el 

número de encuestas a aplicar en el Cantón Macará, que corresponde a 392 

encuestas, se formuló una encuesta, también se recurrió a entrevistar a 

quienes ofertan productos de consumo masivo en el Cantón. 

 El estudio de mercado proporcionó información del servicio dentro del 

mercado, la demanda, competencia, canal de comercialización, precio, 

entre otros aspectos. Inicia determinando la muestra la cual se 

seleccionara del universo poblacional. 

 El estudio técnico, estableció el tamaño óptimo y la utilización eficiente de 

los recursos disponibles por medio de la ingeniería de proyecto, entre 

otros aspectos. 

 El estudio organizacional de la nueva empresa propuesta, se emplearon 

técnicas y procedimientos dados por las ciencias administrativas. 

 El estudio financiero, determino las inversiones que se necesitaron en el 

proyecto por medio del punto de equilibrio, cuadro de financiamientos, 

presupuestos, estado de pérdidas y ganancias. 
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f.  RESULTADOS 

La información obtenida en la aplicación de las encuestas de acuerdo a la 

segmentación dividida por familias del Cantón Macará, es organizados, 

presentados, analizados e interpretados conforme se los indica a 

continuación en el siguiente proyecto. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTA N° 1 

1. ¿Adquiere usted lustre? Marque con una X una sola opción. Porque. 

CUADRO 4 

ADQUIERE DELLUSTRE 

Detalle      Frecuencia      % 

Si 390 99,49 

No 2 0,51 

Total 392 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

GRAFICA  1 

 

Análisis e Interpretación: 

Mediante el análisis del cuadro se determina que de las 392 familias 

encuestadas y aplicadas en el Cantón Macará, 390 respondieron que si 

adquieren lustre el cual representa el 99,49%. Y 2 respondieron que no 

adquieren lustre el cual representa el 0,51%.  

Por lo tanto el uso de este lustre en el Cantón  se deja entrever que es 

considerable ya que es de mucha utilidad para el aseo de sus utensilios.  

0,51%

99,49%

ADQUIERE LUSTRE 

No

Si
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PREGUNTA N° 2 

2. ¿Utiliza algún tipo de  lustre?  

CUADRO 5 

TIPO DE LUSTRES 

Detalle Frecuencia      % 

Estropajo 115 30 

Lana de acero 63 16 

Lana de aluminio 38 10 

Estropajo dorado 106 27 

Otro  68 17 

TOTAL 390 100 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICA  2 

 

Análisis e Interpretación: 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación se puede determinar que de 

las 390 encuestas contestadas, el producto más utilizado es el estropajo con 

un 30%, en segundo lugar está el estropajo dorado con un 27%, otro ocupa 

el tercer lugar con el 17%, en cuarto lugar está la lana de acero con el 16% y 

finalmente se encuentra la lana de acero con el 10%.  

Por lo tanto el uso de este producto en el Cantón es considerable debido a 

que este lustre natural si tiene salida en el mercado ya que el mismo es a 

base de materia prima natural. 

 

30%

16%

10%

27%

17%

TIPO DE LUSTRE

ESTROPAJO

LANA SE ACERO

LANA DE ALUMINIO

ESTROPAJO DORADO

OTRO NATURAL
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PREGUNTA N° 3 

3. ¿Especifique la cantidad que usted utiliza mensualmente? Marque con 

una X una sola opción. 

CUADRO 6 

CONSUMO MENSUAL DEL PRODUCTO 

Detalle      Frecuencia Consumo 

Mensual 

% 

Uno Paquete 150 150 38,46 

Dos Paquetes   168 336 43,07 

Tres Paquetes 50 150 12,82 

Cuatro Paquetes 20 80 5,12 

Cinco Paquetes 2 10 0,51 

Total 390 726 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICA 3 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los datos adquiridos en el trabajo de campo, se pudo 

determinar que de los 390  interesados en nuestro producto 168  de ellos 

respondieron que adquirieran dos paquetes, por mes 336 que representa el 

12%

42%31%

10%
5%

Consumo Mensual del Producto

Uno Dos Tres Cuatro Cinco
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43,07%, de igual manera 150 respondieron que adquirirían 1 paquete por 

mes 150, que corresponde al 38,46%, el 12,82% manifiesta que adquirirían 

hasta 3 paquetes por mes 150 paquetes. Los que menos porcentaje tienen 

son el de 4 y de 5 paquetes por mes 80 y 10 paquetes.   

Por lo tanto, se puede determinar que consumo mensual de los 390 

encuestados es de 726 paquetes. 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo 

promedio anual tenemos: para calcular el promedio se multiplica el consumo 

mensual por 12 meses que tiene el año y se divide para el número de 

encuestas realizadas 

 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
726 ∗ 12meses

390
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
8,712

390
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 22,34 Consumo anual 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
22,34

12meses
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 1,86 paquetes 

Con ello se tiene que el consumo anual por familia, que es de 1,86 paquetes, 

lo que significa que es considerable el uso del lustre natural. 
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PREGUNTA N° 4 

4. ¿A qué precio usted adquiere el lustre? Marque con una X una sola 

opción. 

CUADRO 7 

PRECIO QUE ADQUIERE EL LUSTRE 

Detalle      Frecuencia      % 

$ 0,25 - $ 0,30 0 0 

$ 0,31 -  $ 0,50 156 40 

$ 0,51 -  $ 1,00 120 31 

$ 1,01-  $ 1,50 111 28 

Otros 3 1 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

GRAFICA  4 

 

Análisis e Interpretación: 

Siguiendo con la interpretación de los datos las 390 encuestas aplicadas 

indican lo siguiente: 156 familias que representan el 40% adquieren el lustre 

de $ 0,31 a  $ 0,50 centavos de dólar, 120 que constituyen el 31% revelan 

que adquieren de $ 0,51 a  $ 1,00 dólar, en tanto que 111 que simbolizan el 

28% dejan ver que adquieren el lustre de $ 1,01 a  $ 1,50 dólares, 3 familias 

que constituye 1% dicen que adquieren el lustre a precios más elevados.  

Por lo tanto se beberá tomar en cuenta el precio medio del producto, un dato 

importante para la fijación del precio de nuestro producto y de esta manera 

ser más competitivos en el mercado. 

0%

40%

31%

28%

1%

PRECIO QUE ADQUIERE EL LUSTRE

$ 0,25

$ 0,50

$ 1,00

$ 1,50

Otros
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PREGUNTA N° 5 

5. ¿En qué lugares adquiere usted el lustre? Marque con una X una sola 

opción. 

CUADRO 8 

LUGARES QUE ADQUIERE EL LUSTRE 

Detalle      Frecuencia      % 

Mercados 127 32,56 

Súper Mercados 7 1,79 

Tienda 115 29,49 

Autoservicios 33 8,46 

Bodegas 108 27,69 

Otros 0 0 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

GRAFICA 5 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que de las 390 

encuestas aplicadas indican lo siguiente: 127 encuestados que corresponde 

32,56% adquieren el lustre en los mercados, 7 encuestados que 

corresponde 1,79% adquieren en supermercados, 115 encuestados que 

representa el 29,49% adquieren en tiendas, 33 encuestados que 

corresponde 8,46% en autoservicios, 108 encuestados que corresponde 

27,69% lo adquieren en bodegas.  Por lo tanto se puede determinar que el 

lugar preferido para la adquisición del producto e generalmente el Mercado 

Municipal del Cantón Macará, siendo uno de los fe mayor comercialización 

de este producto. 

33%

2%29%
8%

28%

0%

LUGARES QUE ADQUIEREN EL LUSTRE

MERCADOS

SUPERMERCADOS

TIENDA

AUTOSERVICIOS

BODEGAS

OTROS
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PREGUNTA N° 6 

6. ¿Conoce usted empresas que produzcan lustre natural a base de cascara 

de arroz quemado en el Cantón Macará? Marque con una X una sola opción. 

CUADRO 9 

CONOCE EMPRESAS PRODUCTORAS DE LUSTRE 

EN MACARÁ 

Detalle      Frecuencia      % 

Si 0 0 

No 390 100 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICA  6 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuestas, las 390 que corresponden al 100% NO conocen 

ninguna empresa que produzca lustre natural a base de cascara de arroz 

quemado y reciclado en el Cantón Macará. Por lo tanto en el Cantón Macara 

no existen empresas que se dedican a la elaboración o producción de este 

producto. 

 

0%

100%

CONOCE EMPRESAS PRODUCTORA  DE 
LUSTRE NATURAL EN MACARÁ

Si

No
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PREGUNTA N° 7 

7. ¿En caso de implementarse la empresa productora y comercializadora de 

lustre natural a base de cascara de arroz quemado y reciclado en el Cantón 

Macará, usted adquiriría dicho producto?  Marque con una X una sola 

opción. 

CUADRO 10 

IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA EMPRESA EN 

MACARÁ 

Detalle      Frecuencia      % 

Si 386 98,97 

No 4 1,03 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

GRAFICA  7 

 

Análisis e Interpretación: 

En este cuadro muy importante y crucial, se puede apreciar que los 386 

encuestados respondieron que si están dispuestos a adquirir nuestro 

producto porque será un producto netamente Macareños y por lo  tanto se 

merece apoyar lo nuestro, esto representa el 98,97% del total. Y 4 

encuestados que representan el 1,03%.  

Por lo tanto el apoyo incondicional a emprender esta nueva unidad 

económica en el Cantón Macara se deja entrever es considerable. 

100%

0%

IMPLEMENTANDOSE LA EMPRESA ADQUIRIRIA 
EL LUSTRE NATURAL

Si

No
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PREGUNTA N° 8 

8. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? Marque con una 

X una sola opción. 

CUADRO 11 

PRESENTACION DEL NUEVO PRODUCTO 

Detalle      Frecuencia      % 

Funda 193 49,49 

Envase Plástico 188 48,20 

Cartón 9 2,31 

Otros 0 0 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICA  8 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuestas, 193 encuestados que corresponde al 49,49% le 

gustaría que la presentación fuese en funda de plástico, 188 encuestados 

que representan al 48,20% prefieren que la presentación sea en envase de 

plástico, 9 que representan el 2,31% desearían que la presentación sea en 

cartón. 

Por lo tanto el de mayor preferencia y es considerable en el mercado es de 

funda plástica siendo este dato importante para la presentación de nuestro 

producto. 

 

49,49%
48,20%

2,31% 0%

PRESENTACION DEL NUEVO LUSTRE 
NATURAL

FUNDA

ENVASE PLASTICO

CARTON

OTROS
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PREGUNTA N° 9 

9. ¿Qué características tomaría en cuenta usted al momento de adquirir este 

producto?  

CUADRO 12 

CARACTERISTICAS PARA ADQUIRIR EL 

PRODUCTO 

Detalle      Frecuencia      % 

Precio 85 22 

Calidad 9 2 

Presentación 175 45 

Cantidad 123 31 
Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

GRAFICA  9 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuestas, lo primero que las personas toman en cuenta al 

momento de adquirir el producto es la presentación con un 45%, luego 

consideran la cantidad con el 31%, seguidamente consideran el precio en 

con el 22%, y en último lugar tenemos la calidad con un 2%. 

 Por lo tanto se tomara en cuenta la presentación de este producto. 

22%

2%

45%

31%

CARACTERISTICAS TOMADAS EN CUENTA

PRECIO

CALIDAD

PRESENTACION

CANTIDAD
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PREGUNTA N° 10 

10. ¿En qué jornadas usted accede a los medios de comunicación? Marque 

con una X  la opción de mayor preferencia.  

CUADRO 13 

JORNADAS DE MAYOR ACCESO 

Detalle      Frecuencia      % 

Mañana 149 38,20 

Tarde 14 3,59 

Noche 227 58,21 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICA  10 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuestas, 149 encuestados que corresponde 38,20% accede a 

los medios de comunicación en la mañana, 14 encuestados con 3,59% 

accede a los medios de comunicación en la tarde, y 227 encuestados con el 

58,21% accede a los medios de comunicación en la noche. 

Por lo tanto las jornadas que más acceden son en la noche ya que es donde 

se pueden reunir en familia. 

38%

4%

58%

JORNADAS DE ACCESO

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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PREGUNTA N° 11 

11. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere? Marque con una X una sola 

opción. 

CUADRO 14 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PREFIERE 

Detalle      Frecuencia      % 

Televisión 242 62,05 

Radio 131 33,59 

Prensa 17 4,36 

Total 390 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICA  11 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuestas, 242 familias que corresponde al 62,05% acceden a la 

televisión, 131 encuestados con el 33,59% acceden con mayor frecuencia a 

la radio, mientras que 17 personas que representan el 4,3% aceden a la 

prensa. Por lo tanto las familias tienen mayor preferencia televisiva. 

62%

34%

4%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ACCEDE

TELEVISION

RADIO

PRENSA
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SI CONTESTO TELEVISIÓN 

CUADRO  15 

CANAL DE MAYOR PREFERENCIA 

Detalle      Frecuencia      % 

Macara TV 134 55,37 

Supercable 108 44,63 

Total 242 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICA  12 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuesta aplicadas, y tomando las 242 personas que contestaron 

que acceden a la televisión manifestaron: 134 encuestados que representan 

55,37% prefieren ver Macara TV, 108 encuestados que corresponde 44,63% 

prefieren ver Supercable. Llegando a la conclusión que el canal de mayor 

preferencia es macara TV para las familias del Cantón Macará. 

 

56%

44%

CANAL DE MAYOR PREFERENCIA

MACARA TV

SUPERCABLE
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SI CONTESTO RADIO 

CUADRO 16 

EMISORA DE MAYOR AUDIENCIA 

Detalle      Frecuencia      % 

Macara 131 100 

Ecuasur 0 0 

Satelital 0 0 

Otros 0 0 

Total 131 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICA  13 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuestas aplicadas y tomando las 131 familias que contestaron 

radio, el 131 que corresponde al 100% respondieron que la emisora radial 

que tiene mayor audiencia es la Radio Macara, mientras que Ecuasur, 

Satelital y otros no tienen audiencia. Por lo tanto la radio de mayor audiencia 

se la considerara para la publicidad de nuestro producto mediante cuñas 

radiales que promocione nuestro producto. 

100%

0%

EMISORA DE MAYOR AUDIENCIA

MACARA

ECUASUR
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SI CONTESTO PRENSA ESCRITA 

CUADRO 17 

PRENSA DE MAYOR PREFERENCIA 

Detalle      Frecuencia      % 

La Hora 15 88 

El Emprendedor 2 12 

Total 17 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 
Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICA 14 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 390 encuestas, tomando las 17 personas  que escogieron prensa, 15 

encuestados  que corresponde 88%  prefieren  leer el diario  la hora, 2 

encuestados que corresponde 12% prefieren  leer el diario  El Extra.  

Por lo tanto la prensa de mayor preferencia es el Diario la Hora. 

44%

56%

PRENSA DE MAYOR PREFERENCIA
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PREGUNTA N° 12 

12. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir a usted al adquirir este 

producto natural como es el lustre natural?. 

CUADRO 18 

PROMOCION DEL PRODUCTO 

Detalle      Frecuencia      % 

Productos gratis 188 48 

Muestras gratis 170 43 

Peso adicional 34 9 
Fuente: Encuestas a las familias del Cantón Macará 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICA 15 

 

Análisis e Interpretación: 

En este cuadro se puede apreciar que de las 390 encuestas, 188 

encuestados  que corresponde 48% desearían que la promoción que se les 

brinde sean productos gratis, 170 encuestados que corresponde 43% la 

promoción que prefieren recibir son muestras gratis,  34 encuestados que 

corresponde 9% la promoción que le gustaría recibir es peso adicional. Por 

lo tanto significa que la promoción de brindar  productos gratis es el más 

considerado en el mercado, un dato que será tomado en cuenta para la 

nueva empresa.

48%

43%

9%
TIPO DE PROMOCION

PRODUCTOS
GRATIS

MUESTRA GRATIS
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g. Discusión  

ESTUDIO DE MERCADO 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

DATOS: 

Número de integrantes por familia = 4 

Tasa de crecimiento = 1,77% cantón macará. 

Población familias encuestados= 5088 familias. 

DEMANDA POTENCIAL 

Es toda la población de estudio segmentada se proyecta para 5 años para la 

vida útil del proyecto. Para determinar la demanda se tomó el total de las 

encuestas aplicadas a las familias del Cantón Macará, ya que la Demanda 

Potencial se basa en los posibles consumidores a futuro y por ende se tomó 

en consideración el 99,49% de las encuestas realizadas, y una tasa de 

crecimiento del 1,77%  

CUADRO 19 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA POTENCIAL 

DE ESTUDIO 99,49% 

0 5,088 5,062.05 

1 5,178 5,151.59 

2 5,270 5,243.12 

3 5,363 5,335.65 

4 5,458 5,430.16 

5 5,555 5,526.67 
Fuente: Datos del INEC, cuadro Nº 04 pregt 1.  

Elaborado: La Autora. 

DEMANDA REAL 

Es toda la población segmentada que realmente adquiere el producto. Para 

demostrar de donde obtuve la demanda real, de la población segmentada que 

es de 5,088 familias del Cantón Macará que es a donde va dirigido mi producto, 

utilicé el 100% que corresponde a la pregunta Nº 2 por lo que en el Cantón no 

se comercializa este producto pero sin embargo existen otros productos 

artificiales. 
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CUADRO  20 

DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL 

DE ESTUDIO 

DEMANDA 

REAL (100%) 

DEMANDA 

REAL 

0 5,062.05  5,062.05 

1 5,151.59 100% 5,151.59 

2 5,243.12 100% 5,243.12 

3 5,335.65 100% 5,335.65 

4 5,430.16 100% 5,430.16 

5 5,526.67 100% 5,526.67 
Fuente: Cuadro Nº  19, 5  pregt 2. 

Elaborado: La Autora.  

 

USO PER CAPITA  

Per cápita es la cantidad del producto que va a adquirir cada familia 

anualmente. Por lo tanto utilicé datos de la pregunta #3 donde se explica 

claramente que el consumo mensual es de 726 unidades mensuales, que 

multiplicado por los 12 meses que tiene el año y dividido para las 390 

familias encuestadas da el consumo promedio anual por persona que es de 

22,34 que es el consumo anual.  

Y al multiplicar la demanda real por el consumo promedio anual tenemos la 

demanda real en paquetes. 

CUADRO 21 

USO PER CAPITA 

AÑOS DEMANDA 

REAL 

CONSUMO PROMEDIO 

ANUAL POR PERSONA 

DEMANDA REAL EN 

PAQUETES. 

0 5,062.05  113086.22 

1 5,151.59 22,34 115086.57 

2 5,243.12 22,34 117131.37 

3 5,335.65 22,34 119198.39 

4 5,430.16 22,34 121309.87 

5 5,526.67 22,34 123465.80 

Fuente: Cuadro Nº 20, y  7 pregt 3.  

Elaborado: La Autora. 
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DEMANDA EFECTIVA 

La Demanda efectiva es toda la población segmentada que en la práctica 

nuestro producto es requerido por el mercado. Multiplique la demanda real 

en paquetes por la demanda efectiva que la obtuve de la pregunta Nº 7 

donde se pregunta que si estarían dispuestos a adquirir este nuevo 

producto, obteniendo como resultado la demanda efectiva en paquetes.  

 CUADRO 22 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

EN PAQUETES. 

DEMANDA 

EFECTIVA (98,97%) 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

PAQUETES. 

0 113086.22  111921.44 

1 115086.57 98,97% 113901.18 

2 117131.37 98,97% 115924.91 

3 119198.39 98,97% 117970.65 

4 121309.87 98,97% 120060.38 

5 123465.80 98,97% 122194.10 
Fuente: Cuadro Nº 21 y 10 pregt 7.   
Elaborado: La Autora 

ESTUDIO  DE LA OFERTA 

Para el análisis de la oferta se consideró un aspecto elemental: 

a) En el Cantón Macará existen algunas tiendas, bodegas, mercado central, 

que ofrecen el lustre artificial, pero ninguno de ellos tiene el carácter 

Natural convirtiéndose este producto en el primero y único en el Cantón 

Macará, debido a que en la provincia de Loja no existe ninguna empresa 

destinada a la producción de ningún producto derivado del lustre para el 

aseo de utensilios domésticos, debido a que estos productos sustitutos 

no se producen en nuestro país ya que son traídos desde Colombia, Perú 

y Chile, cabe recalcar que estos productos sustitutos si se comercializan 

en el Cantón Macará por empresas que se dedican al despacho de 

productos de primera necesidad. 



~ 78 ~ 

 

 

b) Esta información es confirmada por es Servicio de Rentas Internas en la 

cual menciona que no existe ningún contribuyente destinado a esta 

actividad en el Cantón Macará ni en la Provincia de Loja. ( Esta 

información esta anexada en la pág. de Anexos) 

c) Cabe recalcar que en el Cantón Macara no existe Oferta Directa puesto 

que en este Cantón no existe una empresa radicada en el mismo que se 

dedique a elaborar este producto, de forma que la Oferta la realicé 

Indirectamente a proveedores que son encargados de distribuir productos 

sustitutos a este Cantón y a  los Cantones aledaños. 

Para calcular la oferta se tomó en consideración los resultados de la 

entrevista realizadas a los distribuidores que expenden a los 

diferentes centros de abasto en el Cantón Macará a continuación se 

explica lo siguiente: 

 ROMAR (Calle 18 de Noviembre y José Antonio Eguiguren) 

 Calva & Calva ( Av. Universitaria y Azuay) 

 Comercial Ortiz. (Mayorista) 

OFERTA DEL CANTÓN MACARÁ 

CUADRO 23 

OFERTA DEL CANTON MACARA 

PRODUCTOS UNIDADES DISTRIBUIDOR 
ROMAR 

CA LVA & CALVA COMERCIAL ORTIZ TOTAL DE 
OFERTA 
ANUAL PRODUCTOS UNIDADES MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL TOTAL DE 
OFERTA 
ANUAL 

 
LUSTRE 

ARTIFICIAL 

 

250 gr. 
 
500 

 
6,000 

 
850 

 
10,200 

 
780 

 
9,360 

 
25,560 

Fuente: Investigación Indirecta.   

Elaborado: La Autora 
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d) Posterior saque la oferta anual y la proyecte para los 5 años de vida útil 

que tiene mi proyecto, mediante la fórmula de la proyección. 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑛 = 25.560(1 + 0.0177)2 

𝑃𝑛 = 26,473 

CUADRO 24 

OFERTA 

25,560 

26,473 

26,941 

27,418 

27,904 

28,397 

Fuente: Cuadro Nº23  Oferta del Cantón macara 

Elaborado: La Autora. 

DEMANDA INSATISFECHA 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. Existe Demanda 

insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

CUADRO 25 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA EN 
PAQUETES 

OFERTA  
 

DEMANDA  
INSATISFECHA 

0 111,921.44 25,560 
 

86361.44 

1 113,901.18 26,473 
 

87428.18 

2 115,924.91 26,941 
 

88983.91 

3 117,970.65 27,418 
 

90552.65 

4 120,060.38 27,904 
 

92156.38 

5 122,194.10 28,397 
 

93807.10 

Fuente: Cuadro Nº24 Demanda Efectiva Estudio de la  Oferta 
Elaborado: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE LUSTRE NATURAL EN EL CANTÓN 

MACARÁ PROVINCIA DE LOJA. 

Para la comercialización del Lustre Natural, es necesario considerar varios 

aspectos, de manera que permita al productor hacer llegar el producto al 

usuario con beneficios de tiempo y lugar. 

PRODUCTO.- Pretendo brindar a los usuarios un producto de alta calidad, 

procesado higiénicamente, es decir un producto 100% natural, en funda 

plástica, que satisfaga las necesidades con su efectividad en el aseo de sus 

utensilios. 

Para determinar las características que por lo general debe poseer un 

producto, y así cumplir con las expectativas del cliente, cabe señalar que 

para conocer tales aspectos, se debe conocer claramente lo que necesitan 

los consumidores. 

Esta empresa de Lustre Natural a instalarse tiene como objetivo finalidad 

brindar un producto natural y reciclado para el aseo de sus utensilios 

domésticos,  la misma que ofreciera fuentes de trabajo en el Cantón. 

La empresa Lustre Natural “SAN ANTONIO”. Cía. Ltda.” productora y 

comercializadora de lustres Natural para lavar ollas a base de cáscara de 

arroz quemado y reciclado, elaborará  el producto bajo estrictas normas de 

calidad con materia prima cien por ciento  natural y reciclada, el mismo que 

estará enfundado con su respectiva etiqueta, esto acorde al producto para 

que pueda mantenerse y conservarse adecuadamente. 
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Las características del Lustre Natural son: 

- Elaborado por cascara de arroz quemado y reciclado. 

- Consta con registro sanitario. 

- Tiene una durabilidad de 1 a 2 meses. 

- Forma: Ceniza. 

- Color: de acuerdo al alto calor para convertirlo en ceniza da dos 

colores naturales Rosado y Azul. 

LA PRESENTACIÓN.- El producto a ofrecer en el mercado  tendrá de peso 

de 500gr, en unas fundas de plástico sellado con su respectiva etiqueta, 

adecuada para su presentación. 

 

PRECIO.- Considerando el tipo de producto que se va a elaborar, como es el 

Lustre Natural para lavar ollas a base de cascara de arroz quemado y 

reciclado totalmente natural, su precio estará fijado tomando en 

consideración  los precios de los diferentes tipos de lustres que por lo 

general se comercializan en el mercado del Cantón Macará, Provincia de 

UTENSILIOS DOMESTICOS COMO NUEVOS QUE 

IRRADIAN LIMPIEZA 

ELABORADO CON CASCARA DE ARROZ 
QUEMADO Y RECICLADO 

 
 
 
 
REG. SAN: EN TRAMITE 
LOTE: 
F. E: 
F.V: 
Contenido 500Gr. 

LUSTRE NATURAL 

 “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 
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Loja y tomando en cuenta los costos totales del producto, un margen de 

utilidad,  la capacidad del pago de los consumidores y la competencia. 

USOS DEL PRODUCTO.- El lustre para lavar ollas que se ofrecerá al 

mercado podrá ser utilizado como ingrediente para el aseo tradicional de 

utensilios domésticos y mezclado un el ase comercial da un potente 

limpiador desinfectante arranca grasa. 

PLAZA.- Para ofertar el producto, he considerado como plaza a todo el 

Cantón Macara,  provincia de Loja, en donde se lleva a cabo un proceso de 

fluidez comercial con un único objetivo de trasladar el producto hasta el 

consumidor final. Por lo tanto utilizare dos canales de comercialización 

claramente definidos.  

SISTEMA DE COMERCIALIZACION DEL LUSTRE NATURAL 

ELABORADO EN EL CANTÓN MACARÁ 

 

 

1.- Empresa – Consumidor Final 

2.- Empresa - Detallista Distribuidor - Consumidor Final 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.- En cuanto a la promoción y tomando en 

cuenta las opiniones de los encuestados, se ha planificado brindar productos 

gratis para motivar su adquisición ya que siendo el lustre natural un producto 

de consumo nuevo y que la  empresa “SAN ANTONIO” CIA Ltda. La pondrá 

al alcance de los consumidores a través de los distribuidores detallistas, pero 

se hará énfasis en lo que es la publicidad, tomando en cuenta los medios de 

EMPRESA CONSUMIDOR 

FINAL 

DETALLISTA 

DISTRIBUIDOR 
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comunicación como es la televisión y radio más preferidos por los 

consumidores en este Cantón Macará. 

La promoción se realizara con la finalidad de: 

- Ingresar el nuevo producto al mercado ofreciendo productos gratis. 

Mediante el agente distribuidor (al comprar 12 productos se brinda 

una unidad totalmente gratis.)  la promoción tendrá un valor de 60 

dólares.  

- Realizar publicidad televisiva por los dos canales de mayor preferencia 

como lo es Macará TV y Supercable (5 avisos a la semana en el 

horario de mayor concentración televisiva 8 de la noche.) 

- Publicidad Radial por la emisora de mayor frecuencia y audiencia del 

Cantón  como es la Radio Macará, en la cual se pasara cuñas radiales 

en las horas de mayor sintonía en horas de la mañana de 8 a 12 am. (5 

días a la semana 3 cuñas diarias.) tendrá un valor de 40 dólares. 

 

MEDIOS DE 

COMUNICACION 

 

MEDIOS 

 

 

DURACION 

 

N. DE 

INSERCIONES 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

radio 

 

 

radio 

macará 

 

 

60 seg. 

 

40 cuñas 

mensuales 

en 

segmento 

noticiero 

 

1,00 

 

 

40,00 

FUENTE: Radio Macará 
Elaborado: La Autora 

 



~ 84 ~ 

 

 

- La cuña radial que se transmitirá en la radioemisora, será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Los principales lugares de adquisición de la materia prima (cáscara de arroz) 

es Macará, Pindal y el vecino país del Perú, sectores en donde se adquirirá 

directamente de los productores o como también las Piladoras que 

abastecen en Cantón y la provincia de Loja, y en el caso de emergencia o 

por otras situaciones, lo realizare en los principales cantones aledaños en 

donde su precio es muy económico y con descuento dependiendo la  

cantidad de compra. 

Adquiera lo natural, adquiera calidad, 

adquiera el Lustre Natural “SAN ANTONIO” 

a base de cascara de arroz quemado y 

reciclado. Le ofrecemos un producto 

originario del Cantón Macará. 

Ponemos a disposición de todo el Cantón 

Macará, provincia de Loja, lustre natural de 

calidad, este producto podrá encontrarlo en 

mercados, supermercados, bodegas, y en 

la tienda de su esquina; o ubíquenos en 

nuestras instalaciones ubicados en el 

Cantón Macará, Calles: Emiliano Correa y 

Eugenio Espejo o al teléfono: .2-694909 o al 

2-695183. 
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ESTUDIO TÉCNICO  

Este estudio, muestra las especificaciones técnicas que se va a usar para 

ejecutar el proyecto, y que se necesita para producir: el tipo y la cantidad de 

materias primas e insumos materiales; el nivel de calificación de la mano de 

obra; la maquinaria y los equipos requeridos; la programación de inversiones 

iniciales y de reposición. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO DE LA EMPRESA.- El tamaño de un proyecto está definido por su 

capacidad instalada, y hace referencia a la capacidad de producción de un bien o 

de presentación de un servicio durante la vigencia del proyecto.  

FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

En este proyecto se ha considerado como factores determinantes, los  

siguientes:  

VARIOS PRODUCTORES.- La oferta del Lustre Natural en el Cantón Macará  no 

está  atendida por ninguna marcas ya que en este Cantón no hay empresa 

productoras de este producto. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad teórica con la que va a contar esta empresa es la siguiente: 

Primeramente use la capacidad,  especificada en la maquinaria que se va a  

utilizar en el proceso de producción, La Maquinaria Para Quemar la 

Cascara  del Arroz,  para posterior llegar a obtener el producto (ceniza) 

llamada Lustre Natural a base de cáscara de arroz quemado y reciclado. 

La maquinaria es un utensilio de producción, independientemente de los 
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Costos de producción que genere, se trata de un recipiente de almacenaje, 

horno industrial a 360°C y un regulador de ceniza, toda esta maquinaria es 

de acero inoxidable y a gas, la empacadora y selladora son automáticas, en 

la cual se realizan los siguientes análisis: 

La capacidad del  recipiente de almacenaje es de 40 libras, en los cuales se 

procesa 40 paquetes de, en 1 hora, la empresa trabajará las 8 horas diarias 

reglamentarias, lo que determina que la maquina podrá producir con su 

capacidad máxima en las 8 horas 320 libras diarias, esto en paquetes.   

Si cada proceso dura 1 hora, entonces en el día se pueden realizar 8 

procesos, con ello se puede alcanzar una producción efectiva de: 320 

paquetes de Lustre Natural, diarios que multiplicado por los 260 días 

laborables en el año nos da 83.200 paquetes de Lustre Natural. Anuales. 

Por tanto la capacidad instalada es de 83,200 paquetes de Lustre Natural. 

Esta capacidad podría ampliarse al contar con más componente tecnológico. 

Cada saco tiene 100 libras por lo que en el día se requiere de 4 quintales 

para cubrir las 8 horas de trabajo para producir 320 paquetes diarios. 

Cuadro  26 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

        Demanda 

Insatisfecha 1er año 
% 

Capacidad 

Instalada 

86.361,44 96 83.200 

Fuente: Cálculos de producción y Cuadro # 25 

Elaborado: La Autora. 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, considerando 

además el criterio de los inversionistas y por tratarse de un producto que 

puede ser preparado en casa si se cuenta con la materia prima necesaria, se 

ha decidido iniciar la operación de la empresa utilizando el 75% de la 

capacidad instalada, esto es produciendo 83.200 paquetes en el primer año. 

La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta alcanzar el 

nivel del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la capacidad 

instalada por efectos de mantenimiento de la planta y equipos de 

producción. 

Cuadro 27 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 
 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad utilizada 
(Producción anual) 

1 83.200 75 62400 

2 83.200 80 66560 

3 83.200 85 70720 

4 83.200 90 74880 

5 83.200 95 79040 

Fuente: Cuadro # 26 

Elaborado: La Autora. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio de la localización tiene como propósito seleccionar la ubicación 

más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras 

alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y 

para la comunidad, con el menor costo social.  
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La empresa productora y comercializadora de Lustre natural “SAN 

ANTONIO” Cía. Ltda.”  Estará ubicada en el Cantón Macará, provincia de 

Loja. 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa estará ubicada en la Región Sur, provincia de Loja, Cantón 

Macará, como el área más adecuada, de acuerdo a estos factores: 

 Mayor concentración de demandantes. 

 Cuando se presenta escasez de materia prima, la empresa podrá adquirir 

en las principales Piladoras aledañas a este Cantón. 

 La infraestructura en el área urbana es favorable. 

 Se abastecerá de forma inmediata  a todos los locales comerciales 

relacionados de la ciudad. 

 De acuerdo al lugar se brindara un producto de calidad y buen servicio.  

 Por estar ubicado en las afueras del Cantón Macará se cuida que los 

humos no lleguen a la ciudadanía provocando malestares en los mismos. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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MICROLOCALIZACIÓN 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite 

cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al 

mínimo costo unitario. Es decir, consiste en la selección puntual del sitio 

para la instalación del proyecto. 

La empresa Productora y comercializadora de Lustre Natural “SAN 

ANTONIO CIA LTDA.” estará ubicada en el Cantón Macará, Calle Ángel 

Rodríguez diagonal al Asilo de Ancianos del Cantón Macará. He 

seleccionado el lugar porque cuenta con los servicios básicos, con terreno 

propio y el espacio suficiente para el desarrollo de esta actividad productiva, 

que me permitirá alcanzar los objetivos propuestos como empresa.  

FACTORES DE LOCALIZACION DE LA EMPRESA. 

N. IDEAS COSTO Y 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 

DISPONIBILIDAD 
Y COSTO DE LA 
MANO DE OBRA 

FACTORES 
AMBIENTALES 

CERCANIA 
DEL 
MERCADO 

COSTO Y 
DISPONIBILIDAD 
DEL TERRENO 

DISPONIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
BASICOS 

TOTAL 

1 BARRIO 
LUZ DE 
AMERICA  

 
 
3 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
20 

2 BARRIO 
SANTA 
MARIANA 
FRENTE 
AL ASILO 
DE 
ANSIANOS 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
24 

3 BARRIO  
5 DE 
JUNIO. 

 

1 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

14 

 

ESCALA DE VALORES 
1. no viable 
2. viable a grandes dificultades. 

3. viable con ciertas dificultades. 

4. lo más viable. 
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La opción 2 es la más viable a continuación se detalla lo siguiente: 
 

 Sistema Vial.- Conformado por una vía de acceso, la calle Ángel 

Rodríguez, que conecta diagonal al Ancianato, con dirección Norte-Sur, 

la que a lo largo de su recorrido llega al Río Macará (Las Mallas), hacia el 

Sur con la vecina república del Perú. Las vías tienen una cubierta de 

adoquinamiento útil de más 9 metros a lo largo hasta llegara una zona 

que termina el adoquinado y comienza carretera cerca al Rio. 

 Sistema de agua potable.- Cuenta con el servicio óptimo de Agua 

Potable que brinda la Municipalidad de Macará. 

 Sistema de alcantarillado.- Que comprende el alcantarillado sanitario y 

Pluvial, con una serie de terrenos vecinos. 

 Sistema telefónico.- Cuenta con el servicio de red pública del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, y con señal celular de Claro y Movistar. 

 Sistema de energía eléctrica.- Instalaciones de redes trifásicas de 

distribución, así como red de alumbrado público. 

 Dispensario médico.- El Hospital Binacional que existe en el Cantón 

Macará cuenta con servicio de emergencia las 24 horas. 

 Disponibilidad de acceso para el cliente.- la ubicación de la empresa 

se encontrara en un lugar estratégico del Cantón Macará en donde los 

consumidores podrán acceder con facilidad ya que la misma tendrá 

convenios con los diferentes micros mercados, tiendas, bodegas del 

Cantón Macara. 

 Disponibilidad de materia Prima.-  La materia prima para la elaboración 

del Lustre Natural la componen solamente la cascara del arroz. Esta 



~ 91 ~ 

 

 

materia prima se adquiere fácilmente en las principales Empresas 

Pilladoras del Cantón Macará. 

 Mano de Obra.-El personal se lo receptara para este proceso productivo 

y es de fácil consecución, adiestramiento y capacitación para la 

elaboración de este producto innovador. 

Con respecto al Mercado para la comercialización de este producto está 

dirigido a las familias del Cantón Macará, teniendo como intermediarios a 

bodegas, mayoristas, supermercados, etc. del Cantón Macará 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

Ciudad: Loja 

Cantón: Macará 

Barrio: Santa Marianita 

Calles: Calle Ángel Rodríguez diagonal al Asilo de Ancianos. 

MICROLOCALIZACIÓN 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La finalidad del presente estudio de Ingeniería es suministrar la información 

técnica necesaria para realizar la evaluación económica - financiera del 

proyecto, a través de este estudio será factible determinar la cuantía de 

inversiones a realizar, y la estructura de costos e ingresos del proyecto. 
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UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

MAQUINARIA PARA QUEMAR CASCARA DE ARROZ MODELO 5T 

MAQUINA EMPACADORA Y SELLADORA

 

RECIPIENTE DE 

ALMACENAJE 40 LIBRAS 

REGULACIÓN DE LA MAQUINARIA DE CENIZA 

 

HORNO INDUSTRIAL A   

360°c 
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CARACTERÍSTICAS 

 Capacidad de la maquina 40 libras por hora.  

 Idónea para la quema de maíz, trigo, arroz y otros productos.  

 Inhalador Sinfín para productos en polvo. 

 Accesorios: 1 recipiente de almacenaje de 40 libras, horno industrial a 

360°C  y cuenta con un regulador de contención de la ceniza.  

 Opciones: empacadoras independientes o multicabezal, cinta extractora 

de paquetes sellados a  corriente de manera vibrador con una Línea de 

empacado automático con sistema de pesaje estadístico de  media libra. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Los pasos que a continuación se describen, corresponden al proceso semi-

industrial para la elaboración del lustre natural: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso se inicia desde el momento en que se obtiene la materia prima 

Cuadro 28 

 

 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Recepción de Materia Prima.- Esta se la realizará en el Cantón Macará, 

Provincia de Loja  en donde los proveedores entregaran la materia prima en 

la Empresa, la misma que es la encargada del diseño la  producción de las 

fundas para el envasado de nuestro producto. 

PLANTA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

PARTE 

UTILIZADA 

Arroz Oryza Sativa Cascara 
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Control de la Materia Prima.- Se encarga que esta sea de óptima calidad y 

no presente ninguna anomalía para que el proceso de producción se lleve a 

efecto con normalidad. Es decir en el caso de la ceniza para el Lustre, las 

fundas se encuentran bien diseñadas para que soporten el peso del 

producto. 

Almacenamiento de la Materia Prima.- Se encarga de almacenar la 

materia prima y que esta se encuentre lista para cuando se realice el 

proceso de producción. 

Quemado de la cascara.- Se refiere a la actividad de quemar la cascara, 

para que lentamente se le introduzca el calor y se vaya convirtiendo en 

ceniza, hasta que tome color. 

Enfriamiento de la ceniza.- Se encarga de enfriar la ceniza al ambiente. 

Empacado y Sellado del Producto.- Se trata de la colocación de la materia 

prima, las mismas que pasan por la maquinaria empacadora y selladora lo 

que permite obtener el producto final. 

Etiquetado.- Se coloca la respectiva etiqueta al producto terminado. 

Control de Calidad del Producto Terminado.- Se trata de la revisión final 

del producto, esta para determinar la calidad del producto terminado. 

Almacenamiento de Productos Terminados.- Es el almacenamiento de 

los productos terminados listos para su comercialización. 
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Distribución.- Se distribuye a los respectivos locales comerciales, 

mercados, bodegas, etc. 

CUADRO 29 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA ELABORACION DEL LUSTRE 

NATURAL. 

 

Elaboración: La Autora 

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

TERMINADO. 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características:  

4. Forma: Ceniza. 

5. Peso: 1 libra. 

6. Envase: Fundas Plásticas 

7. Duración: 1 a 2 meses, al ambiente  

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DEL 

LUSTRE NATURAL 

N° ACTIVIDADES TIEMPO ACTIVIDADES 

      

      

1 Recepción y Control 

de Materia Prima 

5” x x x x x x 

2 Almacenamiento de la 

Materia Prima. 

5” x      

3 Quemado y 

Enfriamiento de la 

Materia Prima. 

30” x x x x x x 

4 Empacado, Sellado y 

Etiquetado del 

Producto Terminado 

15” x x x    

5 Control de Calidad del 

producto Terminado y 

almacenamiento. 

5” x x x    

 TOTAL 60 

minutos 
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8. Color: El color del Lustre Natural es Azul y Rosado dependiendo del 

grado de temperatura del horno, en este caso el horno es a 360°C. da 

un color  Azul. 

GRÁFICA 19 

LUSTRE NATURAL 

 

FACTORES AMBIENTALES 

En este caso, con el presente proyecto no existirá contaminación del medio 

ambiente debido a que el proceso de producción se lo realiza con materia 

prima reciclada y con una maquinaria que no contamina. Dando lugar esta 

empresa a nuevos empleos en el Cantón mejorando la calidad de vida de los 

empleados. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La infraestructura física de la planta es de un piso con dimensiones a lo largo 

de 12 m2 y 12 m2 de ancho. Contando con una superficie total es de 144 m2., 

esta debido a que el terreno disponible es de 200 m2. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 
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Estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a largo 

plazo.  

La Empresa Lustre Natural “SAN ANTONIO” Cía. Ltda. Que estará ubicada 

en el Cantón Macará la misma que contará con una planta, en la que se 

ubicarán las instalaciones para el proceso de producción, gerencia,  ventas, 

secretaria contadora, asesor jurídico, obrero y bodeguero, como se muestra 

a continuación: 

GRÁFICA  20 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

BASE LEGAL: La Base Legal sirve para la constitución de una empresa ya 

que debe reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley.  

La empresa se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley de 

Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos pertinentes. 

COMPAÑÍA  SOCIEDADES LIMITADAS: Es una sociedad capitalista de 

carácter mercantil con personalidad jurídica, en la que el capital social está 

dividido en participaciones sociales, integradas por las aportaciones de los 

socios y valoradas 

CAPITAL SOCIAL: Al constituirse la compañía en calidad de Sociedad 

Anónima, el capital estará conformado con la aportación de la única socia 

general. La compañía entregará al socio fundador un certificado de 

aportación, en el que constará su carácter de no negociable y el número de 

su capital aportado. 

RAZÓN SOCIAL: La Razón Social de la empresa estará definida por el 

socio Fundador. 

Para fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: Lustre 

Natural “SAN ANTONIO” CIA LTDA. 

OBJETO SOCIAL: El objeto social de la empresa será la elaboración de un 

producto de calidad para el aseo de los utensilios domésticos. 

DOMICILIO: La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA      : Loja 

CANTÓN           : Macará 
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PARROQUIA    : Macará 

BARRIO             : Santa Marinita 

CALLES              : Ángel Rodríguez diagonal al Asilo de Ancianos. 

DURACIÓN: El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término 

del cual podrá ser renovado si así lo desee el socio fundador. 

TIPO DE EMPRESA: La naturaleza de la empresa será de tipo semi-

industrial, ya que la materia prima e insumos sufrirán un proceso de 

transformación, y para obtener el producto terminado es necesario la 

utilización de maquinaria de alta tecnología y mano de obra calificada, es así 

como se obtiene un producto de óptima calidad. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OTORGANTES.- Concurren al otorgamiento de esta escritura la 

señita: CRISTINA ALEXANDRA PALACIOS SEDAMANOS con número de 

cédula 1104310238; la compareciente declaran ser ecuatoriana, mayor de 

edad y soltera, domiciliada en esta ciudad, sin impedimento legal para 

contratar. 

SEGUNDA: CONSTITUCIÓN.-  La compareciente conviene libre y 

voluntariamente, en constituir la compañía de Responsabilidad Limitada: 
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“LUSTRE NATURAL SAN ANTONIO Cía. LTDA”, la misma que se regirá por 

las leyes del Ecuador y por los siguientes estatutos. 

TERCERA: Estatutos de la compañía limitada “LUSTRE NATURAL SAN 

ANTONIO Cía. LTDA” 

CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Art. 1.- La compañía que se constituye por el presente instrumento llevará la 

razón social de “LUSTRE NATURAL SAN ANTONIO Cía. LTDA”, debiendo 

en consecuencia, en todas sus operaciones y actividades actuar con este 

nombre. 

Art. 2.- El domicilio principal de la Compañía es EL Cantón Macará, 

Provincia de Loja, República del Ecuador; y por resolución de la junta 

general de socios, podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en 

cualquier lugar del país conforme a la ley. 

Art. 3.-La compañía tiene como objeto principal,  la producción y 

comercialización de lustre a base de cascara de arroz quemada y reciclado 

en funda. Podrá por tanto, realizar todos los actos y contratos civiles y 

mercantiles, relacionados con el objeto social principal. 

Art. 4.- El plazo de duración de la compañía es de CINCO AÑOS, contados a 

partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, sin 

embargo, la socia podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo 

de duración en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL   

Art. 5.- El capital social de la compañía es de SIETE MIL DOCE CON 

CUARENTA Y TRES DÓLARES (7,012.43), dados por la socia fundadora.  

El capital está íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las 

declaraciones. 

Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de la 

gerencia. 

Art. 7.- La compañía puede reducir el capital social por resolución de la 

gerencia, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la ley. 

 

Art. 8.- Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomarán con 

el consentimiento unánime de los socios; y las modificaciones 

correspondientes a la escritura constitutiva, se harán sujetándose a las 

solemnidades previstas por la ley para la formación de la compañía en 

nombre colectivo.  

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Art. 11.-  Son obligaciones de los socios: 

a) Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la  

Gerencia, por el presidente administrativo o el gerente, según sus 

atribuciones; 

b) Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta 

general de socios, el presidente administrativo o el gerente; 
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c) Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de 

Compañías; 

d) Las demás que le señalen estos estatutos. 

Art. 12.- La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, es la 

que determine la ley.  No se reconocerá a favor de los socios beneficios 

económicos  especiales, ni intereses a sus aportes. 

CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 14.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio de 

la Gerencia, el presidente administrativo. 

SECCIÓN UNO: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

Art. 26.- El presidente administrativo de la compañía será nombrado por la 

Junta general, de entre los socios; durará dos años en el ejercicio de su 

cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido.  Percibirá la remuneración 

que señale la Junta general de socios. 

Art. 27.- Son deberes y atribuciones del presidente administrativo de la 

compañía: 

a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma; e informar a la junta general de socios, 

anualmente o cuando se le solicite; 

b) Convocar, presidir la Junta general de socios y suscribir las actas; 
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c) Vigilar la contabilidad y la preparación de los informes a la Junta 

general de socios, sobre el estado económico y movimiento financiero 

y contable de la compañía; 

d) Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure su 

ausencia; o, hasta que la Junta general de socios designe al sucesor 

y se haya inscrito su nombramiento; esto, aunque no se le hubiere 

encargado por escrito; 

e) Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

f) Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; 

g) Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señalen la 

Ley de Compañías, estos estatutos y la Junta general de socios. 

SECCIÓN DOS: DEL GERENTE 

Art. 28.- El gerente será un socio de la compañía, y durará dos años en 

su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida.  Recibirá la 

remuneración que señale 

Art. 29.- Son deberes y atribuciones de gerente de la compañía: 

a) Representará la compañía en forma legal, judicial y 

extrajudicialmente; 

b) Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía; 

c) Dirigir la cuestión económica  financiera de la compañía; 
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d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 

e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía y suscribir los documentos correspondientes; 

f) Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto de MIL 

DÓLARES, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías; 

g) Firmar el nombramiento del presidente administrativo y conferir copias 

y certificaciones sobre el mismo; 

h) Nombrar al personal administrativo y contratar el personal técnico que 

requiera la compañía, conjuntamente con el presidente; 

i) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el 

Registro Mercantil; 

j) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta 

general de socios; 

k) Conferir copias y certificaciones de los actos de la Junta general de  

Socios, del presidente y de la gerencia; 

l) Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones; 

m) Presentar a la Junta general de socios el informe administrativo y 

económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios, según lo dispuesto en estos 

estatutos, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio 

económico; 



~ 106 ~ 

 

 

n) Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios y de 

terceros, interpuestos a la compañía por los canales administrativos y 

legales pertinentes; 

o) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establecen la ley y estos estatutos; y, las que señale la Junta 

general de socios. 

CAPÍTULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

Art. 32.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las 

disposiciones pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos.  

Art. 33.- En la liquidación de la compañía, el remanente del 

patrimonio, será distribuido entre los socios, una vez cumplidas las 

obligaciones sociales, en proporción al aporte pagado de cada socio. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos  la compañía, 

será conocido y resuelto por la Junta general de socios. 

SECCIÓN CUARTA: DECLARACIONES 

1) El capital con que se constituye la compañía, ha sido suscrito y 

pagado en su totalidad.  Los socios fundadores aportan a la compañía 

de las siguiente forma: 
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a) La señorita CRISTINA ALEXANDRA PALACIOS SEDAMANOS, 

suscribe y paga mil aportaciones de veinte dólares cada una, 

numeradas del cero uno (01) al MI (1000). 

b) La socia fundadora de la compañía, por unanimidad, se nombra a la 

señorita CRISTINA ALEXANDRA PALACIOS SEDAMANOS, gerente 

de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA “Lustre 

Natural San Antonio” CIA. LTDA, para un período determinado en 

este estatuto y la autorizan para que realice los trámites y gestiones 

necesarias, encaminadas a la legalización y aprobación de la 

escritura de formación de la compañía, su inscripción en el Registro 

Mercantil; y todos los trámites de rigor para que pueda operar la 

compañía.  Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se dignará 

agregar las cláusulas de estilo para su validez. 

 

Atentamente: 

______________________ 

Dr. Ortega Ordoñez Eduardo Nazario. 

NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN LOJA. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 La estructura empresarial son los diferentes patrones de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el 

objetivo deseado. Para seleccionar una estructura adecuada es necesario 

comprender que cada empresa es diferente, y puede adoptar la estructura 

empresarial que más se acomode a sus prioridades y necesidades.  

Esta Empresa contara con un organigrama estructural y funcional en donde 

se detalla los niveles jerárquicos de la misma. 

NIVELES JERÁRQUICOS: La estructura administrativa de la empresa “SAN 

ANTONIO CIA. LTD”, estarán establecidos los niveles jerárquicos, los cuales 

permitirán un buen funcionamiento de la empresa. 

NIVEL EJECUTIVO: Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. En la Empresa Productora y Comercializadora de Lustre 

Natural “SAN ANTONIO CIA. LTD.” este nivel lo dirigirá el Gerente que a su 

vez será su representante legal y este también es el encargado de planear 

orientar, dirigir  y controlar la vida administrativa y es el responsable de 

ejecutar y dar cumplimiento de las actividades encomendadas dentro de la 

empresa a su mando.  

NIVEL ASESOR: Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la empresa a la cual se está asesorando. En nuestro 
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caso la empresa contará con un asesor legal que será requerido solo cuando 

la empresa lo necesite. 

NIVEL DE APOYO: Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Este nivel de apoyo en nuestra 

empresa la constituye la secretaria que realiza labores encomendadas tanto 

ejecutivas, asesoras y operacionales. 

NIVEL OPERATIVO: Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. La constituyen en este proyecto los 

departamentos de producción,  de Ventas y Finanzas ya que tienen a su 

cargo la producción y explotación de bienes (producción), suministros de 

servicios (ventas) y al encargado de la distribución del producto. Este 

constituye el nivel técnico responsable de la vida misma de una organización 

que es su naturaleza o razón de ser. 

ORGANIGRAMAS: La estructura orgánica es el plano en donde los 

sistemas funcionales de una organización crecen y se interrelacionan  bajo 

una estructura adecuada de un plan lógico de disciplina para cada uno de 

sus colaboradores. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: Es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía, señalan los puestos 

jerárquicos tanto de forma horizontal como vertical, desde los puestos más 

bajos hasta los que toman las decisiones. El  organigrama estructural de la 

empresa Productora y Comercializadora de Lustre Natural “SAN ANTONIO 

CIA. LTD.”, constara  con la gerencia, secretaria, departamentos como de 

producción, ventas, en el departamento de producción constara con un 
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obrero y un bodeguero, así como su respectiva asesoría legal como se lo 

muestra a continuación:  

Gráfico 24 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

***** 

 
 
 
*  Nivel Legislativo 
**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor 
****  Nivel Auxiliar 
*****  Nivel Operativo 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio de la 

especialización de funciones para cada tarea, que separa, distingue y 

especializa. En este organigrama se detallaran las funciones que deberán 

cumplir cada uno de los departamentos que existen en la empresa 

Productora y Comercializadora de Lustre Natural “SAN ANTONIO CIA. Ltd.”, 

para cumplir los objetivos establecido. 

GERENCIA 

** 

SECRETARIA 

**** 

ASESORIA 
LEGAL *** 

 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCION 
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ASESOR LEGAL 

 Se encargara de los asuntos 
legales de la empresa. 

 

SECRETARIA 

 Realiza solicitudes 

 Lleva la agenda del Gerente al 
día 

 Archiva documentos  

 Cita a las reuniones 

 Redacta actas 

GERENTE 

 Toma decisiones 
 Planifica 
 Dirige 
 Organiza 

 

OBRERO 

 Control de la maquinaria para 
envasado y sellado 

 Selección  de la Materia Prima 
para el proceso de producción 

 Control de la calidad de los 
productos 

BODEGUERO 

 Control de la mercadería 

 Entrega a tiempo de los 
productos 

 Llevar la factura de la entrega de 
los productos. 

Gráfico  25 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

JEFE DE PRODUCCION 

 Control de la materia prima 

 Control de la producción 

 Control de inventarios 

JEFE VENTAS 

 Realiza la publicidad 
 Lleva los estudios de 

mercado 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir. Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su trabajo. 

Para la Empresa Productora y Comercializadora de Lustre Natural “SAN 

ANTONIO CIA. Ltd.”  Los manuales de funciones serán dirigidos a: Gerente,  

Jefe de Producción, Jefe de Ventas, Secretaria Contadora,  Asesor Jurídico, 

Obrero, y Bodeguero,  los mismos que estarán diseñados de la siguiente 

manera: 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE LUSTRE 

NATURAL 

“SAN ANTONIO CIA Ltd.” 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LUSTRE 

NATURAL “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES ~ DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PUESTO 

CÓDIGO: 01 
TITULO DEL PUESTO: GERENTE 
DEPENDE DE: GERENCIA 
SUPERVISA: secretaria y departamentos de producción y ventas 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: planifica, organiza, ejecuta, dirige y 
controla las actividades que se realicen en la empresa. 
 
ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Planificar las actividades a realizar dentro de un plazo determinado en 
la empresa. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 
 Organizar y designar los puestos y  actividades  de cada uno de sus 

subordinados. 
 Controlar el ingreso y la salida de los productos en la empresa. 
 Tomar decisiones acertadas de los riesgos y beneficios que se le 

presentan. 
 Representar en cada reunión a la empresa tanto en sesiones 

ordinarias como extraordinarias. 
 Administrar los recursos económicos de la empresa. 
 Vigilar el proceso de producción conjuntamente con el jefe de 

producción. 
RESPONSABILIDAD 

 Personal 
 Materiales  
 Recursos financieros 
 Resultados 

REQUISITOS DEL PUESTO 
 
HABILIDADES 

 Tener conocimientos es Adm. de empresas o Adm. de Producción. 
EXPERIENCIA 

 Mínimo 2 años de experiencia. 
DESTRAZAS 

 Ser buen líder. 
 Ser responsable. 
 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Tener carácter activo y colaborador. 

RIESGOS 

 Estrés laboral. 
 Cansancio físico y mental. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LUSTRE 

NATURAL “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES ~ DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PUESTO 

CÓDIGO: 02 
TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA 
DEPENDE DE: GERENTE 
SUPERVISA: secretaria y departamentos de producción y ventas 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza labores de secretaria y asistencia 
directa al gerente. 
 
ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Redactar solicitudes actas memorándums oficios y circulares cuando 
sean necesarios. 

 Atender al cliente cuando necesiten información. 
 Archivar comprobantes se actividades que la empresa realiza. 
 Llevar agenda del gerente al día para un mejor desempeño. 
 Asistir a sesiones de la empresa para redactar las actas. 
 Controlar y llevar la contabilidad de la empresa. 
 Controlar los inventarios. 
 Preparar estados financieros correspondientes. 
 Y los demás que le asigne el jefe inmediato superior de acuerdo a la 

denominación del puesto. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Materiales  
 Documentos 

 
REQUISITOS DEL PUESTO 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos en Contabilidad y Tributación. 
EXPERIENCIA 

 Mínimo 2 años de experiencia. 
DEZTREZAS 

 Ser rápida en elaborar los informes. 
 Ser responsable. 
 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Tener carácter activo y colaborador. 

RIESGOS 

 Estrés laboral. 
 Cansancio físico y mental. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LUSTRE 

NATURAL “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES ~ DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PUESTO 

CÓDIGO: 03 
TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 
DEPENDE DE: GERENTE 
SUPERVISA: NO SUBALTERNOS 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: implica el manejo de las relaciones 

conflictivas de manera conciliadora que tenga que enfrentar la empresa. 
 
ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
 

 Atender asuntos judiciales de la empresa. 
 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 
 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 
 Defender las causas justas de la empresa. 
 Asistir a sesiones de la empresa cuando sean necesaria su presencia. 
 Controlar y llevar la contabilidad de la empresa. 
 Controlar y verificar los inventarios. 
 Preparar informes laborales. 

 
RESPONSABILIDAD 

 Documentos 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos en  ser abogado de profesión. 
 

EXPERIENCIA 

 Mínimo 2 años de experiencia. 
DEZTREZAS 

 

 Ser responsable. 
 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Tener carácter activo y colaborador. 
  

RIESGOS 

 Estrés laboral. 
 Cansancio físico y mental. 
 Problemas de columna 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LUSTRE 

NATURAL “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES ~ DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PUESTO 

CÓDIGO: 04 
TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION 
DEPENDE DE: GERENTE 
SUPERVISA: OBRERO Y BODEGUERO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Coordinación, dirección y ejecución del 
proceso productivo.  

 
ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

 Planificar actividades que se van a realizar en el proceso productivo. 
 Asesorar en asuntos productivos a directivos y ejecutivos. 
 Supervisar y controlar el proceso productivo. 
 Responsable de la materia prima. 
 Asistir a sesiones de la empresa cuando sean necesaria su presencia. 
 Controlar la producción. 
 Controlar y verificar el funcionamiento de la maquinaria y los 

materiales. 
 Controlar el ingreso de la materia prima. 

 Designar actividades a las personas en el proceso de producción. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Materia prima. 
 Maquinaria. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos en  producción. 
 Tener conocimientos en  manejo de maquinaria. 

EXPERIENCIA 

 Mínimo 2 años de experiencia en Ingeniería comercial. 
DEZTREZAS  

 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 
 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Tener carácter activo y colaborador. 

 Ser adaptable al ambiente laboral. 
RIESGOS 

 Estrés laboral. 
 Cansancio físico y mental. 

 Problemas del día  a día. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LUSTRE 

NATURAL “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES ~ DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PUESTO 

CÓDIGO: 05 
TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 
DEPENDE DE: GERENTE 
SUPERVISA: NO SUBALTERNOS 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar actividades que sean necesarias 
para la aceptación del producto en el mercado.  

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
 Planificar actividades que se van a realizar para ingresar un nuevo 

producto. 
 Realizar estudios de mercado. 
 Realizar publicidad para dar a conocer el producto. 
 Responsable de la publicidad. 
 Asistir a sesiones de la empresa cuando sean necesaria su presencia. 
 Analizar la competencia. 

 Utilizar correctamente la 4 p (producto, precio, plaza y promoción). 

 Controlar el presupuesto para el marketing. 

 Diseñar la presentación de una marca. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Marketing. 
REQUISITOS DEL PUESTO 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos en estrategias de Marketing. 
 Tener conocimientos en  manejo de la publicidad de un nuevo 

producto. 
EXPERIENCIA 

 Mínimo 2 años de experiencia y tener conocimientos en 

Mercadotecnia y Marketing. 
DEZTREZAS 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 
 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Tener carácter activo y colaborador. 

 Ser adaptable al ambiente laboral. 
RIESGOS 

 Estrés laboral. 
 Cansancio físico y mental. 

 Problemas del día  a día. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LUSTRE 

NATURAL “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES ~ DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PUESTO 

CÓDIGO: 06 
TITULO DEL PUESTO: OBRERO 
DEPENDE DE: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 
SUPERVISA: NO SUBALTERNOS 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Intervenir y colaborar en el proceso de 
producción de la empresa.  

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
 Planificar actividades que se van a realizar para ingresar un nuevo 

producto. 
 Seleccionar la materia prima. 
 Controlar la maquinaria. 
 Responsable de la materia prima. 
 Asistir a sesiones de la empresa cuando sean necesaria su presencia. 
 Almacenar el producto final. 
 Utilizar correctamente la maquinaria para el enfundado y sellado. 
 Controlar el lote de los productos. 

 Supervisar el proceso productivo. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Materia prima. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos en producción. 
 Tener conocimientos en  manejo de la maquinaria. 

EXPERIENCIA 
 Mínimo 2 años de experiencia y tener conocimientos en la utilización 

de la maquinaria y materia prima. 
DEZTREZAS 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 
 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Tener carácter activo y colaborador. 

 Ser adaptable al ambiente laboral. 
RIESGOS 

 Estrés laboral. 
 Cansancio físico y mental. 

 Problemas del día  a día. 
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EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LUSTRE 

NATURAL “SAN ANTONIO CIA Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES ~ DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PUESTO 

CÓDIGO: 07 
TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO 
DEPENDE DE: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 
SUPERVISA: NO SUBALTERNOS 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado del almacenamiento y 

recepción de productos.  

ACTIVIDADES DEL PUESTO: 
 Movilizar la mercadería hacia los diferentes destinos. 
 Seleccionar la mercadería al momento de ubicar los productos en la 

bodega. 
 Controlar las fechas de caducidad de los productos 
 Responsable de mantener limpias las instalaciones. 
 Asistir a sesiones de la empresa cuando sean necesaria su presencia. 
 Almacenar el producto final. 
 Facturar correspondientemente las entregas de los productos. 
 Vigilar y dar mantenimiento a la empresa. 

 Supervisar la entrada y salida de la mercadería. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Mercadería. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 

HABILIDADES 

 Tener conocimientos en el manejo y control de la mercadería. 
 Tener conocimientos en  manejo de la maquinaria. 

EXPERIENCIA 
 Mínimo 2 años de experiencia y tener conocimientos en el manejo y 

control de la mercadería. 
DEZTREZAS 

 Ser responsable en el cumplimiento de sus funciones. 
 Tener don de gente y buenas relaciones. 
 Tener carácter activo y colaborador. 

 Ser adaptable al ambiente laboral. 
RIESGOS 

 Estrés laboral. 
 Cansancio físico y mental. 

 Problemas del día  a día. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA 

Comprende la maquina en donde se va a llevar todo el proceso productivo, 

la maquina en si el instrumento principal para la trasformación de la materia 

prima. 

CUADRO 30 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1   
Hebei China (Mainland) 

Modelo 5T 
6700,00 6700,00 

TOTAL   6700,00 

FUENTE: Almacén Central “El Hierro” 

ELABORADO: La Autora 

HERRAMIENTAS 

Son los utensilios que se utilizan para la elaboración de un producto. Son los 

equipos necesarios para el funcionamiento adecuado de la Empresa, en la 

comercialización de los productos son detallados en el siguiente cuadro. 

CUADRO 31 

INVERSION EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

BALANZA 1 150 150 

SELLADORA A PRESION 1 500 500 

TRANSPORTADODA 1 350 350 

 UTENCILIOS MENORES 2  80 180 

TOTAL   1160,00 

FUENTE: Almacén Central “El Hierro” 

ELABORADO: La Autora 
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EQUIPOS DE OFICINA 

Tiene que ver con la computarización de los sistemas administrativos y los 

costos de estos equipos, además hay que recalcar que estos equipos tienen 

una vida útil muy limitada a consecuencia de los cambios rápidos en su 

tecnología. 

CUADRO 32 

INVERSION EN EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

COMPUTADORA 1 780.00 780.00 

SUMADORA   1 100.00 100.00 

TELEFONO 1 45.00 45.00 

CALCULADORA   1 10.00 10.00 

RELOJ 1 10 10.00 

TOTAL   945.00 

FUENTE: CYBER ELCOMNET 

ELABORADO: La Autora 
 
 

MUEBLES Y ENSERES 

También denominada Mobiliario, se refiere a las mesas, sillas, archivos y 

otros artículos en las diversas oficinas de la empresa. 

CUADRO 33 

 

 

 

 

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ESCRITORIOTIPO GERENTE 1 100 100 

ARCHIVADOR 4 gavetas 1 120 120 

PERCHAS 3 40 120 

SILLAS DE PLASTICO 10 8 80 

ESCRITORIO DE 
SECRETARIA 

1 100 100 

TOTAL   520 

FUENTE: MUEBLERIA GUSTAVO 

ELABORADO: La Autora 
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VEHÍCULO 

Es el medio de transporte útil y de mucha ayuda para el despacho de los 

productos. 

CUADRO 34 

INVERSION EN VEHICULO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CAMIONETA DIMAX 1 13000 13000 

TOTAL   13000 

FUENTE: Casa MIRASOL 

ELABORADO: La Autora 

 

ARRIENDO DE LA INSTALACION 

Los arriendos son lo que la empresa tiene que pagar por utilizar por un 

tiempo determinado una instalación en donde está ubicada la empresa. 

CUADRO 35 

ARRIENDOS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ARRIENDOS 1 70 70 

TOTAL   70 

 
FUENTE: Arriendo de la instalación 

ELABORADO: La Autora 

 
UTILES DE ASEO 

Son los materiales necesarios para mantener aseado las 
instalaciones de la empresa y así mantener un lugar armonioso 
y limpio. 

CUADRO 36 

 

UTILES DE ASEO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

UTILES DE ASEO 1 30 30 

TOTAL   30 

FUENTE: REMAR 

ELABORADO: La autora 



~ 123 ~ 

 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 

Materiales necesarios para las oficinas administrativas, Tales 

como papeles, clips o libretines. 

CUADRO 37 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los gastos realizados por la empresa y que una vez pagados no son 

recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al 

construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación 

permite amortizarlos hasta en 5 años. 

CUADRO 38 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION V. TOTAL 

ELABORACION DEL PROYECTO 500 

REGISTRO SANITARIO 50 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 120 

IMPREVISTOS 50 

GASTOS ORGANIZATIVOS 100 

PATENTES 50 

TOTAL 870 

FUENTE: EMPRESA 

ELABORADO: La Autora 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MATERIALES DE 
OFICINA 

1 15 15 

TOTAL   15 

FUENTE: PAPELERIA Don Lucho 
ELABORADO: La Autora 
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INVERSIONES EN ACTIVOS CORRIENTES O CAPITAL DE TRABAJO 

El capital constituye los recursos necesarios con los que hay que contar para 

cubrir los costos iniciales para el funcionamiento del proyecto. Esta inversión 

ha sido estimada para un mes, ya que es un lapso suficiente para costear los 

gastos iniciales, si se considera que la empresa generar ingresos desde el primer 

día de su apertura. 

Constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Para producir el Lustre Natural se requiere principalmente de la cascara de 

arroz reciclado, la misma que por quintal tiene un costo de 0,20 centavos de 

dólar, este producto se lo adquiere fácilmente en las Piladoras del cantón 

Macará o en los diferentes cantones aledaños. 

CUADRO  39 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

DESCRIPCION 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

REQUERIMIENTO 

DIARIO 

REQUERIMIENTO 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CASCARA 

DE ARROZ  QUINTALES 32 8320 0,10 832 

COSTO 

TOTAL              832  

COSTO 

MENSUAL              69 .33 

FUENTE: Piladoras del Cantón Macara 

 ELABORADO: La Autora 
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MATERIALES INDIRECTOS 

Los materiales indirectos son los que se los utiliza para la envoltura del producto. En el siguiente cuadro se muestra con 

claridad cuanto se requiere para la producción del lustre natural desde el primer año hasta el quinto.  

CUADRO 40 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCION 

PARA 83200 PAQUETES. 
PARA 91520 
PAQUETES . 

PARA 100672 
PAQUETES 

PARA 110739.20 
PAQUETESR. 

PARA 121813.12 
PAQUETES. 

1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO 

CANTIDA
D 

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL CANTIDAD 

V. 
TOTAL CANTIDAD 

V. 
TOTAL CANTIDAD V.TOTAL 

CANTIDA
D V. TOTAL 

FUNDAS 
PLASTICAS 83,200.00 0.03 2,496.00 91,520.00 2,745.60 100,672.00 3,020.16 110,739.20 3,322.18 

121,813.1
2 3,654.39 

ETIQUETAS 83,200.00 0.05 4,160.00 91,520.00 4,576.00 100,672.00 5,033.60 110,739.20 5,536.96 
121,813.1

2 6,090.66 

COSTO 
TOTAL 6,656.00 7,321.60 8,053.76 8,859.14 9,745.05 

COSTO 
MENSUAL 554.67 610.13 671.15 738.26 812.09 

FUENTE: PLASTICO MACAS 

       ELABORADO: La Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Son los salarios de las personas que están involucradas directamente con la 

producción del Lustre Natural 

CUADRO 41 

INVERSION EN MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS PRESUPUESTOS 
JEFE DE 

PRODUCCION OBRERO 

SALARIO BASICO UNIFIADO 350,00 300 

DECIMO TERCERO 29,17 25 

DECIMO CUARTO 29,17 25 

VACACIONES 14,58 12,5 

APORTE PATRONAL 11,15% 39,03 33,45 

APORTE IECE 0,5% 1,20 1,2 

APORTE CECAP 0,5% 1,20 1,2 

FONDOS DE RESERVA  29,17 25 

TOTAL MENSUAL 493,51 423,35 

  5922,10 5080,20 

TOTAL COSTO MANO DE 
OBRA DIRECTA   8139,84 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORADO: la autora 

COSTOS DE PRODUCCION 

El siguiente cuadro muestra los costos de la producción, los valores 

mensuales y del primer año. 

CUADRO 42 

COSTO DE PRODUCCION 

DESCRIPCION 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 1ER 

AÑO 

MATERIA PRIMA DIRECTA 69,33 832,00 

MATERIALES INDIRETOS 554,67 6.656,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 916,86 11.002,30 

TOTAL 1.540,86 18490,30 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORADO: La Autora 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son los que provienen para realizar la función de administración en la 

empresa, a estos costos pertenecen sueldos del personal administrativo, 

gastos de oficina, depreciación de activos utilizados en estas funciones, 

amortización, servicios básicos y otros. 

CUADRO 43 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

DESCRIPCION CANTIDAD  

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

CONSUMO DE ENERGIA 

(KW/H) 160 0,15 24 

            

288,00  

SERVICIO TELEFONIO 

MINUTOS 120 0,25 30 

            

360,00  

AGUA POTABLE m3 5 0,74 3,7 

              

44,40  

 

FUENTE: EERSSA, CONATEL, MUNICIPIO DE MACARÁ 

ELABORADO: LA AUTORA 

INVERSION EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Son los sueldos y salarios de todo el personal administrativo que 

labora en la empresa. 

CUADRO 44 

INVERSION EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS 

/PRESUPUESTOS GERENTE 

SECRETARIA 

CONT.  VENTAS BODEGUERO 

SALARIO BASICO 

UNIFIADO 400,00 300,00 350,00 300,00 

DECIMO TERCERO 33,33 25,00 29,17 25,00 

DECIMO CUARTO 33,33 25,00 29,17 25,00 

VACACIONES 16,67 12,50 14,58 12,50 

APORTE PATRONAL 

11,15% 44,60 33,45 39,03 33,45 

APORTE IECE 0,5% 1,20 1,20 1,20 1,20 

APORTE CECAP 

0,5% 1,20 1,20 1,20 1,20 

FONDOS DE 

RESERVA  33,33 25,00 29,17 25,00 

TOTAL MENSUAL 563,67 423,35 493,51 423,35 

  6764,00 5080,20 5922,10 5080,20 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

        

22.846,50  

FUENTE: investigación directa 

ELABORADO: la autora 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son lo que se va a gastar mensualmente en los sueldos 

administrativos, servicios de agua potable, energía eléctrica, agua, 

arriendo,  materiales de oficina y útiles de aseo. 

CUADRO 45 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION 

PAGO 

MENSUAL 

SUELDO 

1ER AÑO 

SUELDOS DE ADM (4) 1903,88 22846,50 

SERVICIO TELEFONICO 30,00 360,00 

ENERGIA ELECTRICA 24,00 288,00 

AGUA POTABLE 3,70 44,40 

ARRIENDOS 70,00 840,00 

MATERIAL DE OFICINA 15,00 180,00 

UTILES DE ASEO 30,00 360,00 

TOTAL 2076,58 24918,90 

FUENTE: investigación directa 

ELABORADO: La Autora 
 

PUBLICIDAD 

Son las publicidades radiales que se van a realizar para la publicidad 

del nuevo producto en el Cantón Macará.  

CUADRO 46 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

PUBLICIDAD 1 40 40 

TOTAL   40 

FUENTE: radio del Macará 

ELABORADO: la Autora 
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MANTENIMIENTO 

Es en si el mantenimiento del vehículo y el gasto del combustible 

para que se pueda despachar el producto a los diferentes puntos de 

comercialización. 

CUADRO 47 

 

MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

MANTENIMIENTO 

COMBUSTIBLE 
1 100 100 

TOTAL   100 

FUENTE: despachadora macara autoservicio 

ELABORADO: La Autora 

 

PROMOCION 

Son los gastos de la promoción es decir los productos gratis que se 

van a regalar por la compra de este producto 

CUADRO 48 

PROMOCION 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

PROMOCION 1 60 60 

TOTAL   60 

FUENTE: EMPRESA 

ELABORADO: La Autora 
 

GASTOS DE VENTAS 

Son los que se originan en las funciones de vender el producto al 

consumidor final aquí están  las siguientes: 

CUADRO 49 

 
GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION PAGO MENSUAL 
SUELDO 1ER 

AÑO 

PUBLICIDAD 40,00 480,00 

PROMOCION 60,00 720,00 

MANTENIMIENTO ( LUBRICANTES) 100,00 1.200,00 

TOTAL 200,00 2400,00 

FUENTE:INVESTIGACION DIRECTA 

ELABORADO: la autora 
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CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Se entiende por capital de trabajo a la cantidad de dinero que se necesita 

para ejercer las actividades y dar inicio a las operaciones en la empresa. El 

capital de operación para el funcionamiento de la empresa esta distribuidos 

en los distintos rubros que se proyectan existirá una vez puesta en marcha la 

empresa para su primer mes de funcionamiento. 

CUADRO  50 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

DESCRIPCION 

COSTO 

MENSUAL COSTO 1ER AÑO 

MATERIA PRIMA DIRECTA 69,33 832,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 916,86 11.002,30 

MATERIALES INDIRECTOS 554,67 6.656,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2076,58 24.918,90 

GASTOS DE VENTA 200,00 2.400,00 

TOTAL 3817,43 45809,20 

FUENTE:INVESTIGACION DIRECTA 

ELABORADO: la autora 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

El siguiente cuadro nos demuestra el valor de la inversión total, que requiere 

la empresa para iniciar sus actividades: 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES  
CUADRO  51 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.700,00 

EQUIPO DE OFICINA 945,00 

MUEBLES Y ENSERES 520,00 

HERRAMIENTAS 1.160,00 

VEHICULO 13.000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.325,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ELABORACION DEL PROYECTO 500,00 

REGISTRO SANITARIO 50,00 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 120,00 

IMPREVISTOS 50,00 

GASTOS ORGANIZATIVOS  100,00 

PATENTES 50,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 870,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

MATERIA PRIMA DIRECTA 69,33 

MATERIALES INDIRETOS 554,67 

MANO DE OBRA DIRECTA 916,86 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.076,58 

GASTOS DE VENTAS 200,00 

TOTAL CAPITAL DE OPEACION 3.817,43 

TOTAL INVERSION 27.012,43 

FUENTE: investigación directa 

 ELABORADO: la autora 

  
En la inversión real del proyecto se consideran todos los rubros, además se 

incluye el capital de operación. 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes 

de financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que permitirán 

adquirir todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. Para ello se 
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pretende obtener los recursos de dos clases de  fuentes: con aporte propio 

un total de 26%   y mediante solicitud de crédito brindada por el Banco 

Nacional de Fomento con  el 74%   el préstamo a obtenerse tendrá un plazo 

de dos años. 

CUADRO  52 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital Propio 7,012.43 26 

Capital Financiado 20,000.00 74 

TOTAL 27,012.43 100 

DATOS: 

CAPITAL [$] 20000,00 

INTERES ANUAL [%] 12% 

Nº PAGOS 24 

PER. CAPITALIZACION 

[Días] 
30 

DIVIDENDO FIJO. 941,47 

CALCULO   

PLAZO EN MESES 24 

PLAZO EN AÑOS 2 

 

AMORTIZACIONES 

Una amortización es una disminución gradual o extinción gradual de 

cualquier deuda durante un periodo de tiempo. La amortización de un 

préstamo se da cuando el prestatario paga al prestamista un rembolso de 

dinero prestado en un cierto plazo con tasas de interés estipuladas 
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AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 

El interés anual que ofrece el Banco Nacional de Fomento es del 12%, a 24 

meses plazo, con un dividendo fijo de 941,47, a 2 años plazo. 

CUADRO  53 

 

AMORTIZACION 

Nº CAPITAL INTERES DIVIDENDO AMORTIZACION SALDO 

0 20000,00       20000,00 

1 20000,00 200,00 941,47 741,47 19258,53 

2 19258,53 192,59 941,47 748,88 18509,65 

3 18509,65 185,10 941,47 756,37 17753,27 

4 17753,27 177,53 941,47 763,94 16989,34 

5 16989,34 169,89 941,47 771,58 16217,76 

6 16217,76 162,18 941,47 779,29 15438,47 

7 15438,47 154,38 941,47 787,08 14651,38 

8 14651,38 146,51 941,47 794,96 13856,43 

9 13856,43 138,56 941,47 802,91 13053,52 

10 13053,52 130,54 941,47 810,93 12242,59 

11 12242,59 122,43 941,47 819,04 11423,55 

12 11423,55 114,24 941,47 827,23 10596,31 

13 10596,31 105,96 941,47 835,51 9760,81 

14 9760,81 97,61 941,47 843,86 8916,94 

15 8916,94 89,17 941,47 852,30 8064,64 

16 8064,64 80,65 941,47 860,82 7203,82 

17 7203,82 72,04 941,47 869,43 6334,39 

18 6334,39 63,34 941,47 878,13 5456,26 

19 5456,26 54,56 941,47 886,91 4569,36 

20 4569,36 45,69 941,47 895,78 3673,58 

21 3673,58 36,74 941,47 904,73 2768,85 

22 2768,85 27,69 941,47 913,78 1855,07 

23 1855,07 18,55 941,47 922,92 932,15 

24 932,15 9,32 941,47 932,15 0,00 

TOTAL 2595,27   20000,00   

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 

   ELABORADO: la autora 

   

El monto mensual a pagar por este concepto asciende a 941,47 dólares 
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DEPRECIACIONES 

Las depreciaciones son la vida útil que tiene cada activo  y el tiempo 

determinado para su reposición. 

Para realizar las siguientes depreciaciones utilice el siguiente cuadro. 

DEPRECIAN PORCENTAJE  AÑOS 

INMUEBLES 5% 20 años 

MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES 10% 10 años 

EQUIPO DE COMPUTO 33,33% 3 años 

VEHÍCULO 20% 5 años 

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION 

CUADRO  54 

 

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION 

DESCRIPCION 

% 

DEPRECIACION 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 10% 6700 670 603 

HERRAMIENTAS 10% 1160 116 104,4 

TOTAL 786 707,4 

FUENTE:INVESTIGACION DIRECTA 

  ELABORADO: La Autora 

   

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA  

CUADRO  55 

 

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCION 

% 

DEPRECIACION 

COSTO 

TOTAL V. RESIDUAL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

EQUIPO DE OFICINA 10% 165.00 16.50 14.85 

MUEBLES Y ENSERES 10% 520.00 52.00 46.80 

EQUIPO DE 

COMPUTACION 33.33% 780.00 257.40 171.61 

TOTAL 68.50 233.26 

FUENTE:INVESTIGACION DIRECTA 

  ELABORADO: La Autora 
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El equipo de cómputo se repone a los 3 años debido a que su valor se 

deprecia ya que estamos en tiempos en donde la tecnología avanza a pasos 

agigantados. 

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS AÑOS 4 Y 5 

CUADRO  56 

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS AÑOS 4 Y 5 

DESCRIPCION 

% 

DEPRECIACION 

COSTO 

TOTAL V. RESIDUAL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTACION 33.33% 1167.97 385.43 256.97 

TOTAL 385.43 256.97 

FUENTE: investigación directa 

  ELABORADO: La Autora 

  DEPRECIACION DEL AREA DE VENTAS 

 CUADRO  57 

DEPRECIACION DEL AREA DE VENTAS 

DESCRIPCION % DEPRECIACION COSTO TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACION 

ANUAL 

VEHICULO 20% 13000.00 2600.00 2080.00 

TOTAL 2600.00 2080.00 

FUENTE: investigación directa 

  ELABORADO: La Autora 

   

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Se define como el conjunto de las proporciones que respecto del costo total 

de la actividad del sector o de la empresa, representa cada tipo de costo. 

Para la instalación de la empresa, se ha elaborado un plan de desembolso 

durante 5 años de vida útil del proyecto, esto responde a las posibilidades de 

inversión de la empresa. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS 

CUADRO  58 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS 

RUBROS 

1 2 3 4 5 COSTOS DE PRODUCCION 

MANO DE OBRA DIRECTA 11002,30 12102,53 13312,78 14644,06 16108,47 

MATERIALES INDIRECTOS 6656,00 7321,60 8053,76 8859,14 9745,05 

MATERIA PRIMA DIRECTA 832,00 915,20 1006,72 1107,39 1218,13 

TOTAL COSTO PRIMO 18490,30 20339,33 22373,26 24610,59 27071,65 

COSTO DE PRODUCCION           

DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS 104,40 104,40 104,40 104,40 104,40 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 707,40 707,40 707,40 707,40 707,40 

TOTAL CARGA PROCESO DE 
FABRICACION 811,80 811,80 811,80 811,80 811,80 

GASTOS DE OPERACION           

SUELDOS Y SALARIOS 
ADMINISTRACION 22846,50 25131,15 27644,27 30408,69 33449,56 

MATERIAL DE OFICINA 180,00 198,00 217,80 239,58 263,54 

ENERGIA ELECTRICA 288,00 316,80 348,48 383,33 421,66 

AGUA POTABLE 44,40 48,84 53,72 59,10 65,01 

ARRIENDOS 840,00 924,00 1016,40 1118,04 1229,84 

SERVICIO TELEFONICO 360,00 396,00 435,60 479,16 527,08 

UTILES DE ASEO 360,00 396,00 435,60 479,16 527,08 

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA 14,85 16,34 17,97 19,77 21,74 

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 46,80 51,48 56,63 62,29 68,52 

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION 171,61 188,77 207,65 228,41 251,25 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 25152,16 27667,37 30434,11 33477,52 36825,28 

GASTOS DE VENTAS           

PUBLICIDAD 480,00 528,00 580,80 638,88 702,77 

PROMOCION 720,00 792,00 871,20 958,32 1054,15 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1200,00 1320,00 1452,00 1597,20 1756,92 

DEPREC. DE VEHICULO 2080,00 2288,00 2516,80 2768,48 3045,33 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4480,00 4928,00 5420,80 5962,88 6559,17 

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES 1893,94 701,32       

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1893,94 701,32 0,00 0,00 0,00 

OTROS GASTOS           

AMORTIZACION DEL ACTIVO DIFERIDO 895,78 895,78 895,78 895,78 895,78 

TOTAL OTROS GASTOS 895,78 895,78 895,78 895,78 895,78 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 
   

51.723,98  
   

55.343,60    59.935,75  
 

65.758,57  
    

72.163,67  

FUENTE:CAUDROS DE INVERSION, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROYECCIONES 

ELABORADO: la autora 
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INGRESOS TOTALES 

Conjunto de percepciones totales de una Empresa. Equivale al precio 

unitario por el número de unidades vendidas. Cantidad total pagada por los 

compradores y recibida por los vendedores de un Bien; se calcula 

multiplicando el Precio del Bien por la cantidad vendida de dicho Bien. 

CUADRO 59 

PROYECCION DE INGRESOS 

AÑO 

PRODUCCION 

TOTAL 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

PRECIO 

DE 

VENTA 

INGRESO 

TOTAL 

1 83.200,00 15% 0,71 59.482,58 

2 91.520,00 20% 0,75 68.275,65 

3 100.672,00 25% 0,78 78.232,52 

4 110.739,20 30% 0,81 89.498,00 

5 121.813,12 35% 0,84 102.234,26 

FUENTE: investigación directa 

  ELABORADO: La Autora 

  
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

Son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento. 

CUADRO 60 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

DESCRIPCION 

VALOR 

ANUAL 

V. DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

REAL 

COSTO DE FABRICACION 18490,30 707,40 19197,70 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 25152,16 233,26 25385,42 

GASTOS DE VENTAS 2400,00 2080,00 4480,00 

GASTOS FINANCIEROS 1893,94   1893,94 

OTROS GASTOS (ACT. DIFR) 895,78   895,78 

TOTAL 51852,84 

FUENTE: investigación directa 

 ELABORADO: la autora 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio. En este cuadro se indica que el primer año se obtendrá una utilidad 

neta de 4451,49 en tanto que en el quinto año será de 17253 dólares. 

CUADRO 61 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS DE LA EMPRESA "SAN ANTONIO CIA LTD" 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Ventas 59482,58 68275,65 78232,52 89498,00 102.234,26 

(-) Costos Totales de 
Producción 51723,98 55343,60 59935,75 65758,57 

     
72.163,67  

(=) Utilidad Bruta por Venta  7758,60 12932,05 18296,77 23739,43 30070,59 

(-) 15% Trabajadores 1163,79 1939,81 2744,52 3560,91 4510,59 

(=) Utilidad antes de Imp. a 
la Renta 6594,81 10992,24 15552,25 20178,52 25560,00 

(-) 25% Imp. a la Renta 1648,70 2748,06 3888,06 5044,63 6390,00 

(=) Utilidad LIQUIDA 
EJERCICIO 4946,11 8244,18 11664,19 15133,89 19170,00 

(-) 10% Reserva 494,61 824,42 1166,42 1513,39 1917,00 

UTILIDAD NETA 4451,49 7419,76 10497,77 13620,50 17253,00 

FUENTE: investigación directa 

    ELABORADO: la autora 

    FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período 

dado. Permite determinar las necesidades reales del capital en las distintas 

etapas del desarrollo de la empresa, campara los ingresos efectivamente 

recibidos y los egresos efectivamente pagados. 
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FLUJO DE CAJA 

CUADRO  62 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS           

Ventas 59.482,58 68.275,65 78.232,52 89.498,00 102.234,26 

Valor Residual     257,40   3.839,93 

Total Ingresos 59.482,58 68.275,65 78.489,92 89.498,00 106.074,19 

      
 

    

2. EGRESOS           

Total Costo de 
producción 46.621,00 51.201,92 56.240,93 61.783,85 67.881,05 

Reinversiones     
 

1.167,97   

Total Egresos 46.621,00 51.201,92 56.240,93 62.951,82 67.881,05 

      
 

    

(1-2)UTILIDAD 
GRAVABLE 12.861,58 17.073,73 22.248,99 26.546,19 38.193,14 

(-)15% Trabajadores 1.929,24 2.561,06 3.337,35 3.981,93 5.728,97 

(=)UTILIDAD ANTES 
IMP. 10.932,34 14.512,67 18.911,64 22.564,26 32.464,17 

(-)25% Imp. Renta 2.733,08 3.628,17 4.727,91 5.641,06 8.116,04 

(=)UTILIDAD LIQUIDA. 8.199,25 10.884,50 14.183,73 16.923,19 24.348,12 

(-)Amortización 895,78 895,78 895,78 895,78 895,78 

(-)Depreciación 233,26 233,26 233,26 310,47 310,47 

UTILIDAD NETA 7.070,22 9.755,47 13.054,69 15.716,95 23.141,88 

AMORTIZACION DEL 
CREDITO 783,64 883,03 0,00 0,00 0,00 
FLUJO DE CAJA 6.286,58 8.872,44 13.054,69 15.716,95 23.141,88 

 
FUENTE:INVESTIGACION DIRECTA 

    ELABORADO: la autora 

     

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Aquí se incluyen los siguientes costos: el costo de materia prima, el costo de 

mano de obra, el costo de envases, energía eléctrica, agua, combustible, 

control de calidad, mantenimiento, cargos de depreciación y amortización, es 

decir los costos necesarios para la producción del bien o prestación del 

servicio. 

Los costos unitarios permiten tener una visión exacta de cuánto será el 

porcentaje de utilidad que los propietarios estarán en condiciones de 

incrementar el costo del producto y así poder determinar el precio de venta. 

Costo Unitario de Producción = Costo Total de Producción / # de Unidades Producción 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se venden a 

los clientes. Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir los 

costos y obtener ganancias. En la determinación del precio, es necesario 

tomar en cuenta los objetivos de la empresa y la expectativa del cliente. 

Para obtener el PVP del producto que ofrecerá la empresa a los usuarios se 

adaptara como política general un margen de utilidad del 15% Sobre el 

precio de costo: porcentaje con el cual se aspira cubrir gastos generales de 

administración, ventas y gastos de financiamiento. 

El precio de venta es igual al costo total del producto más la ganancia. 

Precio de Venta = Costo Total unitario + Margen de Utilidad 

INGRESOS POR VENTAS 

Los ingresos permiten conocer cuál es el dinero que se obtendrá por la venta 

de los productos. 

Se calcula multiplicando el número de unidades producidas por el precio de 

venta al público determinado previamente por la organización. 

Ingresos por ventas = # de unidades producidas * precio de venta al público 

 

CLASIFICACION DE COSTOS 

La clasificación de los costos fijos y variables, se efectúa con la finalidad de 

poder calcular el punto de equilibrio. 

La relación existe entre ellos determina la pendiente de la curva de ingresos 

de producción cuyo encuentro define el punto de equilibrio. 
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Debido a ello debe ser clasificado los costos dependiendo su incidencia en el 

proceso para servicio, es decir aquellos que están influidos por las 

cantidades que se comercializan se convierten en costos variables; y 

aquellos en los cuales la comercialización es indiferente a su egreso se 

convierten en costos fijos. 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

CUADRO 63 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS  
  AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

DESCRIPCION 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO DE DIRECTOS       
 

    

Materia Prima Directa   832,00   1.006,72   1.218,13 

Mano de Obra Directa   11.002,30   13.312,78   16.108,47 
COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACION             
suministros y materiales 
indirectos   6.656,00   8.053,76   9.745,05 

Depreciaciones 3.125,06   3.610,84   4.198,64   

GASTOS ADMINISTRATIVOS       
 

    

Sueldos y Salarios 22.846,50   27.644,27   33.449,56   
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 2.072,40   2.507,60 

 
3.034,20   

AMORTIZACION ACTIV. 
DIFERI. 895,78   895,78   895,78   

COSTOS DE VENTA       
 

    

PUBLICIDAD 480,00   580,80   702,77   

PROMOCION 720,00   871,20   1.054,15   

MANTENIMIENTO (Combust,)   1.200,00   1.452,00   1.756,92 

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses 1.893,94   0,00 
 

0,00   

TOTAL 32.033,68 19.690,30 36.110,49 23.825,26 43.335,10 28.828,57 
FUENTE: investigación directa 
ELABORADO: La autora 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es el volumen de ventas, ingresos o nivel de operación que no producirá 

utilidad ni perdidas, son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y 

variables. 

El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente 

(En función de las ventas y en función de la capacidad de la planta); y a 

través de un gráfico. 
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PUNTO DE EQUILBRIO PARA EL AÑO 1 

CUADRO  64 

 

     DATOS:   

   COSTO FIJO 32033,68 

   COSTO VARIABLE 19690,30 

   COSTO TOTAL 51723,98 

   VENTAS TOTALES 59482,58 

   

     PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

 
 

 

   

     

     

     

     DATOS:   

   COSTO VARIABLE 19690,30 

   COSTO FIJO 32033,68 

   VENTAS TOTALES 59482,58 

   PORCENTAJE 100 

   CAPACIDAD 

INSTALADA 80,50 % 

  

     

     PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

     
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

   DATOS:   

   COSTO VARIABLE 19690,30 

   COSTO FIJO 32033,68 

   VENTAS TOTALES 59482,58 

   INGRESOS  47884,81 dólares 
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MÉTODO GRÁFICO  AÑO 1 

GRÁFICA 21 

 

 
 

      

       

       

       

       

     

 

 

       

       

    

 

  

       

     

 

 

       

       

       

     

 

 

       

       

     

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       INTERPRETACIÓN: 

 El primer año significa que la empresa tendrá su punto de equilibrio 

teniendo ingresos de 47884,81 dólares y debería trabajar con una 

capacidad instalada del 80,50% es decir para que este en la capacidad 

de cubrir los costos de servicio y operación de la empresa y así no 

existan ni perdidas ni ganancias en la misma. 

 A continuación se presentará el punto de equilibrio de los años 3 y 5. 
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Costo Total Ventas Totales

PE =47.884.81 
80,50% 

CF = 32.033,68 

VT = 59.482,058 

CT = 51.723,98 

CV = 19.690,30 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 3 

CUADRO  65 

  

     

 

DATOS:   

   

 

COSTO FIJO 36110,49 

   

 

COSTO VARIABLE 23825,26 

   

 

COSTO TOTAL 59935,75 

   

 

VENTAS TOTALES 78232,52 

   

      

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 
 

    

      

      

      

      

 

DATOS:   

   

 

COSTO VARIABLE 23825,26 

   

 

COSTO FIJO 36110,49 

   

 

VENTAS TOTALES 78232,52 

   

 

PORCENTAJE 100 

   

 

CAPACIDAD INSTALADA 66,37 % 

  

      

      

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS 

INGRESOS 

      

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

DATOS:   

   

 

COSTO VARIABLE 23825,26 

   

 

COSTO FIJO 36110,49 

   

 

VENTAS TOTALES 78232,52 

   

 

INGRESOS  51923,49 dólares 

  

      



~ 145 ~ 

 

 

METODO GRAFICO  DEL  AÑO 3 

GRAFICA  22 

 
 

 

     

      

      

      

      

      

    

 

 

      

      

      

   

 

  

    

 

 

      

      

      

    

 

 

      

      

    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      INTERPRETACION: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 66,37% y tiene ventas 51923,49dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 66,37% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 51923,49dólares, la 

empresa comenzara a perder.  

 Cuando la empresa trabaja más del 66,37% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a 51923,49dólares, la empresa 

comenzara a ganar.  
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PE =51.923.49 
66,37% 

CF = 36.110,49 

VT = 78.232,52 

CT = 59.935,75 

CV = 23.825,26 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

CUADRO  66 

  

     

 

DATOS:   

   

 

COSTO FIJO 43335,10 

   

 

COSTO VARIABLE 28828,57 

   

 

COSTO TOTAL 72163,67 

   

 

VENTAS TOTALES 102234,26 

   

      

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 
 

    

      

      

      

      

 

DATOS:   

   

 

COSTO VARIABLE 28828,57 

   

 

COSTO FIJO 43335,10 

   

 

VENTAS TOTALES 102234,26 

   

 

PORCENTAJE 100 

   

 

CAPACIDAD INSTALADA 59,04 % 

  

      

      

   

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LOS 

INGRESOS 

 

 

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

DATOS:   

   

 

COSTO VARIABLE 28828,57 

   

 

COSTO FIJO 43335,10 

   

 

VENTAS TOTALES 102234,26 

   

 

INGRESOS  60354,06 dólares 
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METODO GRAFICO AÑO 5 

GRAFICA  23 
 

 
 

     

      

      

      

      

    

 

 

      

      

      

   

 

 

 

      

      

    

 

 

      

      

      

    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      INTERPRETACION: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 59,04% y tiene ventas 60354,06dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del 59,04% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a 60354,06 dólares, la 

empresa comenzara a perder.  

 Cuando la empresa trabaja más del 59,04% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a 60354,06 dólares, la empresa 

comenzara a ganar.  
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Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =60.354.06 
59,04% 

CF = 43.335,10 

VT = 102.234,26 

CT = 72.163,67 

CV = 28.828,57 
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EVALUACION FINACIERA DEL PROYECTO 

La evaluación financiera del proyecto es quizá la etapa más importante, 

puesto que de sus resultados dependerá la decisión de poner en marcha o 

no el proyecto. Para obtener los datos o información suficiente para la toma 

de decisiones, es necesario aplicara algunos indicadores que a través de los 

cuales se puede medir la rentabilidad del proyecto: estos son  El Valor actual 

Neto, La Tasa Interna de Rentabilidad y la Relación Beneficio Costo, 

adicionalmente se desarrolla el cálculo del Periodo de Recuperación del 

Capital y el Análisis de Sensibilidad. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Consiste en la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

actualización (tasa de oportunidad es del 12%) convirtiéndose así en valores 

actuales, lo que significa que se trasladan al ano cero los gastos del 

proyecto para asumir el riesgo de la inversión. 

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

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

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Los criterios utilizados en el VAN son los siguientes: 

Si el VAN es mayor a cero se acepta el proyecto. 

Si el VAN es igual a cero el proyecto es indiferente. 

Si el VAN es menor a cero se rechaza el proyecto. 
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VALOR ACTUAL NETO  

CUADRO  67 

 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
12% 

FLUJOS NETOS 
ACTUALIZADOS 

0 27012,43     

1 6286,58 0,892857143 5613,02 

2 8872,44 0,797193878 7073,06 

3 13054,69 0,711780248 9292,07 

4 15716,95 0,635518078 9988,41 

5 23141,88 0,567426856 13131,32 

TOTAL 45097,88 

FUENTE: cuadro de capital de inversión 
 

27012,43 

ELABORADO: la autora    
 

18085,45 
 

 

 

El presente proyecto se acepta ya luego de haber realizado los cálculos 

respectivos el resultado del VAN es positivo el cual representa la cantidad de 

$ 18085,45 lo que significa que el valor de la empresa aumentara. Según los 

resultados obtenidos el van es positivo, por lo tanto se realiza la inversión. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Representa la tasa máxima de rentabilidad que ofrece un proyecto así como 

también la tasa máxima que se podrá pagar por un crédito que financia la 

Inversión. 

VAN  = 18085,45 
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El criterio de decisión que se utiliza para evaluar el proyecto es el siguiente: 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

CUADRO 68 

AÑO 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUALIZADO 

FACTOR 

ACT 

VALOR 

ACTUALIZADO 

    30,99% tm 40,00% TM 

0 27012,43         

1 6286,58 0,763417055 4799,28 0,714285714 4490,41 

2 8872,44 0,582805599 5170,91 0,510204082 4526,76 

3 13054,69 0,444923734 5808,34 0,364431487 4757,54 

4 15716,95 0,339662367 5338,46 0,260308205 4091,25 

5 23141,88 0,259304044 6000,78 0,185934432 4302,87 

   

27117,78 

 

22168,84 

   

27012,43 

 

27012,43 

   

105,34 

 

-4843,60 

 

 

 

Realizando el cálculo de la TIR para el presente proyecto esta nos ha 

permitido comprobar que el presente proyecto es factible y se recomienda su 

aceptación, puesto que la TIR es de 31,01% mayor al costo de oportunidad, 

es decir se obtendrá un beneficio adicional del 31,01%   

TIR  = 31,01% 
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PERIODO DE REUPERACION DEL CAPITAL (PRC) 

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

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

es una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso 

original de capital. 

CUADRO  69 

PERIODO RECUPERACION DEL CAPITAL 

PERIODO  INVERSION FLUJO DE CAJA F. ACUMULADO 

0       

1   6286,58   

2   8872,44 15159,02 

3 27012,43 13054,69 28213,72 

4   15716,95 43930,67 

5   23141,88 67072,55 

  

67072,55 

  

 

 

 

 

El PRC en el presente proyecto será de 3 años, 10 meses, 28 días, esto 

determinado gracias al cálculo realizado mediante la fórmula del PRC. 

 

PRC  = 3,91 

3,91  3 AÑOS 

0,91*12 10,92 10 MESES 

0,92*30 28 28 DIA 
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RELACION BENEFICIO COSTO R(B/C) 

El indicador beneficio costo se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido. 

Tomando en cuenta a los criterios para evaluar se tiene lo siguiente: 

Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

CUADRO 70 

 

 

 

 

 

 

 

Este cálculo permitió determinar que los beneficios que se obtendrán con el 

presente proyecto son mayores a los costos, puesto que el resultado es 

mayor a 1 específicamente e determino que se obtendrá un beneficio de 

0,40 centavos de dólar por cada dólar invertido. 

AÑ

O 

INGRESOS 

ORIGINALES 

EGRESOS 

ORIGINALES 

FACTOR 

ACTUALIZACION 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

      12%     

1 59482,58 46621,00 0,892857143 53109,44 41625,89 

2 68275,65 51201,92 0,797193878 54428,93 40817,86 

3 78489,92 56240,93 0,711780248 55867,57 40031,18 

4 89498,00 62951,82 0,711780248 63702,91 44807,86 

5 106074,19 67881,05 0,567426856 60189,34 38517,53 

    

287298,20 205800,32 

RBC = 1,40 
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ANALISIS DE SENCIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 

El aumento de costos y disminución de ingresos provocan desajustes en la factibilidad de implementación de un negocio a 

futuro, el análisis de sensibilidad permite establecer la magnitud de los ingresos cuando estos presentan. 
Si el valor se sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible. 
Si el valor se sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible. 
Si el valor de sensibilidad es igual a 1 es indiferente ante los cambios 

CUADRO  71 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS COSTOS CON UN INCREMENTO DEL 9,30% 
  

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 

TOTAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALI. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALI. 

VAN 
MAYOR 

      9,30%     44,92%   44,93%   
  0                 
  1 46621,00 50956,75 59482,58 8525,82 0,690035882 5883,12 0,68998827 5882,72 
  2 51201,92 55963,70 68275,65 12311,95 0,476149518 5862,33 0,476083813 5861,52 tasas 

 3 56240,93 61471,34 78489,92 17018,58 0,328560253 5591,63 0,328492247 5590,47 44,92% 
 4 62951,82 68806,33 89498,00 20691,67 0,226718364 4691,18 0,226655797 4689,89 44,93% 
 5 67881,05 74193,99 106074,19 31880,20 0,156443806 4987,46 0,156389841 4985,74 

  

      
27015,72 

 
27010,34 

  

      
27012,43 

 
27012,43 

  

      
3,29 

 
-2,10 

  
           
      

 

    

 
 

     

 

 
   

 

  
     NTIR 44,93% 

 
TIRR 13,91% 

 
%V 44,87% 

 
S 0,999 

El coeficiente de sensibilidad es 0,999 por lo tanto es MENOR  que uno, significa que el proyecto  NO es sensible, los 

cambios NO afectan la rentabilidad. 



~ 154 ~ 

 

 

ANALISIS DE SENCIBILIDAD CON DISMINUCION  EN LOS INGRESOS 

CUADRO  72 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS INGRESOS CON UN DECREMENTO DEL 6,82% 
   

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
INGRESO 

TOTAL 

INGRESO 
TOTAL 

ACTUAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALI. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALI. 

VAN 
MAYOR 

         6,82%   44,92%   44,93%   
   0                 
   1 46621,00 59482,58 55425,86 8804,86 0,69003588 6075,67 0,689988270 6075,25 
   2 51201,92 68275,65 63619,25 12417,33 0,47614952 5912,51 0,476083813 5911,69 
   3 56240,93 78489,92 73136,91 16895,97 0,32856025 5551,35 0,328492247 5550,20 
   4 62951,82 89498,00 83394,24 20442,42 0,22671836 4634,67 0,226655797 4633,39 44,92% 

  5 67881,05 106074,19 98839,93 30958,88 0,15644381 4843,32 0,156389841 4841,65 44,93% 
  

      
27017,52 

 
27012,19 

   

      
27012,43 

 
27012,43 

   

      
5,09 

 
-0,25 

   

            

       
 

    

 
 

      

 

 

    

 

 

     

          
S 0,999 

 
NTIR 44,93% 

 
TIRR 13,92% 

 
%V 44,88% 

    

El coeficiente de sensibilidad  es 0,999 MENOR que uno, significa que el proyecto NO es sensible, los cambios NO afectan 

la rentabilidad 
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h. CONCLUSIONES 

Al término del proyecto he llegado a las siguientes conclusiones más 

relevantes. 

1.-  La creación de una Empresa Productora de Lustre Natural en el Cantón 

Macara provincia de Loja es factible, desde la perspectiva de mercado existe 

demanda insatisfecha, en la parte técnica hay los equipos y la tecnología 

adecuada y en lo que se refiere al aspecto financiero es rentable para la 

empresa. 

2.-  Después de haber realizado el estudio de mercado, he demostrado que 

existe una demanda que no es atendida en el Cantón Macará. 

3.-  La demanda potencial está representada por las familias (5088,) del 

cantón Macará. 

4.-  La empresa para darse a conocer e introducir en el mercado realizaran 

campaña publicitaria en la Radio de mayor audiencia del Cantón Macará. 

5.- De acuerdo a los análisis realizados al proyecto, se estima que la 

inversión de la empresa es de $ 27.012, 43. 

6.-  Del total de la inversión del proyecto se subdivide el 26% (7.012,43) será 

con capital propio y el 74% (20000,00) restante se realizara un crédito en el 

Banco Nacional de Fomento. 
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7.-  En el Estudio Técnico se detectó que para la localización de la empresa 

existen las condiciones básicas y técnicas suficientes para poner en marcha 

el proyecto. 

8.-  El financiamiento de la empresa está obtenido por un crédito en el Banco 

Nacional de Fomento (20000). 

9.- El punto de equilibrio en el primer año, en función de las ventas es de 

47.884,81 dólares y en función de la capacidad instalada cuando se alcance 

el 80,50%. 

10.-  La evaluación del proyecto determina su factibilidad de acuerdo con los 

índices resultantes así; 

 Valor Actual Neto (VAN) 18.085,45 

 Tasa interna de retorno (TIR) 31,01% 

 Relación beneficio costo 1,40 

 Periodo de recuperación de capital es de 3 años, 10 meses y 28 días. 

 Sensibilidad del proyecto con incremento en los costos es de 10,50% 

y disminución en los ingresos es de 7,50%. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al culminar nuestro proyecto podemos recomendar lo siguiente: 

1. Resulta de vital importancia la implementación de la empresa, dado que 

además de satisfacer la demanda existente, se estaría contribuyendo a la 

generación de fuentes de trabajo y fomentando un desarrollo tanto social y 

económico del Cantón Macara  provincia de Loja. 

2. para la creación de esta empresa, es necesario que se implemente una 

campaña de publicidad, utilizando los medios existentes, como se lo señala 

en nuestra propuesta de comercialización. 

3. Al establecerse que el proyecto es factible, se recomienda ponerlo en 

ejecución, dado su rentabilidad para los inversionistas y su importante aporte 

al desarrollo empresarial de este Cantón. 

4. La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de 

vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

5. Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para que de esta 

manera eviten los fracasos y las pérdidas. 

6. Elaborar un plan de Marketing para conocer Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas, con la finalidad de obtener eficiencia y eficacia 

en el Empresa. 
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k. Anexos  

ANEXO No. 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

1. TEMA. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE LUSTRE NATURAL PARA LAVAR 

OLLAS A BASE DE CÁSCARA DE ARROZ QUEMADO Y 

RECICLADO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN 

MACARÁ,  PROVINCIA DE LOJA. 

2. PROBLEMATICA. 

La globalización es un fenómeno que busca aumentar el intercambio 

internacional de productos y servicios, liberando para ello las barreras 

arancelarias existentes entre los distintos países, formando bloques 

comerciales, y de esta manera dar lugar a un libre mercado, donde todos los 

países puedan competir de manera abierta, este fenómeno obliga  a las 

empresas a tener un nivel competitivo más elevado. Esto a su vez conlleva 

a la  necesidad de adquirir nuevos conocimientos y preparación del 

individuo ya que la educación colabora en la reducción de la pobreza, como 

también brinda la posibilidad de obtener un trabajo bien remunerado y 

mejora la calidad de vida en el hogar. 
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En el ámbito nacional, el hecho de que cada país, o región, tenga 

características diferentes en cuanto a dotación de factores de producción 

(recursos naturales, capital físico, recursos humanos y tecnología) facilita la 

especialización en la producción de un bien. Además difieren los gustos y 

preferencias de los consumidores, y se puede dar la existencia de 

economías de escala provocadas por la falta de empresas productoras que  

utilicen  materia prima reciclada para bienestar de la población y aumentar la 

calidad de vida de los habitantes. 

En lo Regional la  inestabilidad política, es producida por el cambio continuo 

de las leyes, las mismas que no favorecen el desarrollo regional, esto genera 

que los empresarios no se decidan a  invertir en la creación de empresas  

tomando la iniciativa a nivel regional ya que con la creación de empresas 

productoras de lustre natural, se  permitirá incorporar a muchos sectores 

productivos, que en la actualidad no tienen acceso a información, 

permitiendo su introducción y aplicación con técnicas en las  que utilicen 

materia primas recicladas en la zona.  

En lo local, el mal manejo de los fondos públicos, ha producido que no exista 

un desarrollo continuo en el Cantón Macará, la concentración en la 

propiedad y la riqueza en pocas manos, ha llevado al empobrecimiento de la 

gran mayoría, sumado a la inestabilidad política que existe en el país. 

El Cantón Macará de la Provincia de Loja, se encuentra alejada de los 

principales polos de desarrollo, debido a la desatención por parte del 

gobierno nacional, a pesar de ser una zona agrícola con gran potencial, esto 
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ha originado que los inversionistas locales no emprendan en la creación de 

empresas que permitan el fortalecimiento empresarial de la provincia. 

En la actualidad en el Cantón Macará carece de empresas productoras y 

comercializadoras de lustre natural, por tal razón se realiza un estudio de 

factibilidad con el objetivo primordial de brindar un producto de calidad con el 

fin de satisfacer las necesidades y preferencias de los futuros consumidores, 

sobre todo con un producto característico del lugar y que en la actualidad se 

encuentra desperdiciado en las diferentes cantones aledaño, es por tal 

motivo que he creído conveniente reciclar esta materia prima para la 

creación de mi producto. 

Es por esto y con base a la problemática anterior he determinado el 

siguiente problema: 

 “LA FALTA DE UNA EMPRESA QUE SE DEDIQUE A LA PRODUCCIÒN 

DE LUSTRE NATURAL PARA LAVAR OLLAS A BASE DE CÀSCARA DE 

ARROZ QUENADO Y RECICLADO EN EL CANTÓN MACARÁ, PROVOCA 

BAJOS NIVELES DE INVERSION Y ESCACES DE FUENTES DE 

TRABAJO DISMINUYENDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES.”   

3. JUSTIFICACION. 

La Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia, busca 

formar profesionales que lleven a la práctica los conocimientos adquiridos en 

las aulas, siendo profesionales dinámicos y decididos, que colaboremos con 
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la formación de una sociedad productiva, donde se mejore la calidad de vida 

de quienes la conformamos.  

El desarrollo del presente proyecto permite aplicar los conocimientos 

adquiridos y poniéndolas a disposición de quienes lo requieren dentro de la 

comunidad, capaces de contribuir al bienestar de la misma, 

proporcionándole alternativas de solución a los fenómenos que en ella se 

encuentran, con la finalidad de  brindar un desarrollo social, cultural, 

educativo, económico, lo que se logra a través de la investigación y 

ejecución de proyectos que sirven de base para el desarrollo de los pueblos, 

en particular al Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Ya que con su ejecución cumplirá funciones económicas como mejorar la 

posibilidad de empleo, brindar a la comunidad una propuesta empresarial 

donde se pueden aprovechar los recursos del medio, genera a la vez 

mejores ingresos, los mismos que repercuten en el nivel de vida de los 

habitantes del sector.  

Por tal razón el proyecto se justifica por ser una propuesta empresarial, que 

permita el desarrollo empresarial en la localidad, y además enfocar que 

existen personas emprendedoras que prefieren invertir en sus propias 

comunidades aprovechando los recursos disponibles en las mismas. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad de crear una empresa productora de lustre 

natural para lavar ollas a base de cáscara de arroz quemado  y reciclado 

y  su comercialización en el Cantón Macará Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la segmentación de mercado en el Cantón Macará. 

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta;  

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha y el grado de 

aceptación del producto en este Cantón. 

 Establecer en el estudio técnico, localización y el tamaño del proyecto, la 

capacidad instalada y utilizada. 

 Diseñar un estudio administrativo, organizacional y legal acorde a los 

requerimientos de esta nueva empresa. 

 Determinar mediante el estudio financiero la factibilidad económica, 

estructurando el presupuesto, costos de inversión   y la  evaluación 

financiera  (VAN, TIR, B/C, PRC y análisis de sensibilidad) para conocer 

su rentabilidad. 

5. METODOLOGIA. 

Para el desarrollo del presente proyecto he considerado la aplicación de 

diferentes métodos y técnicas, tales como: 
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MÉTODOS 

Los métodos que se utilizarán en el presente proyecto serán de gran utilidad 

en proceso de recopilación de información que fundamentará al mismo, 

entre los métodos que utilizaremos tenemos: 

MÉTODO  INDUCTIVO.- El método inductivo permite realizar el estudio de 

los procesos o fenómenos particulares con el propósito de descubrir 

principios o leyes generales. Con este método se determinó mediante el 

estudio de mercado la Demanda Potencial, Demanda Actual, y Demanda 

Efectiva, estudios que permitieron segmentar el mercado objetivo y conocer 

a los consumidores del producto. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método parte de principios generales, para 

luego concretar hechos o fenómenos particulares. Permitió determinar la 

problemática siguiente y la necesidad de la implementación de una empresa 

productora y comercializadora en el Cantón Macará. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método tiene como propósito la recolección, 

análisis e interpretación de datos, para explicar condiciones regulares o 

irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Este método será utilizado 

al momento de recolectar datos estadísticos, que servirán de base en el 

proceso y desarrollo del proyecto.  Además este método ayudó a obtener 

datos cuantitativos, que serán interpretados de forma porcentual como es el 

caso de las encuestas que se aplicarán en el desarrollo del presente 

proyecto. 
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TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente proyecto, se requiere de información por 

parte de los consumidores, la misma que se logrará a través de diferentes 

técnicas de recopilación de datos, así tenemos: 

OBSERVACIÓN.- Esta técnica se basa en la utilización aguda de la visión 

 de un determinado fenómeno, y así tener información clara y concisa del 

fenómeno en estudio. Esta técnica me ayudó a obtener información 

inmediata de los problemas que afectan a la sociedad Macareña y a partir de 

ello poder determinar las ideas de negocios que más se adaptan a la 

realidad de este Cantón. 

ENCUESTA.- Es una técnica de adquisición de información de interés, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, esta técnica permite 

conocer la opinión del sujeto estudiado.  A través de esta técnica podremos 

determinar si el producto que se pretende ofertar tendrá acogida en el 

mercado para el cual está dirigido  y conocer cuáles son los gustos y 

preferencias de los clientes y así poder tomar decisiones sobre el producto y 

los distintos aspectos que se pueden mejorar o se deberá cambiar. 

PROCEDIMIENTO. 

En primera instancia, para realizar el análisis de mercado se hizo necesaria 

la investigación directa en el INEC, para conocer la población del Cantón 

Macará de la Provincia de Loja, luego con la información obtenida se aplicó 
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la fórmula del muestreo estadístico y por consiguiente la proyección de la 

población a continuación se detalla. 

Cabe mencionar que a cada una de las variables existentes en la fórmula, se 

le aplicará un valor como se demuestra a continuación. 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Los datos para la población son tomados del censo realizado por el INEC en 

el 2010, que para el Cantón Macará, la población es de 19,651 habitantes, 

tomando como base la tasa de crecimiento anual del 1,77%, se proyectó la 

población hasta el año 2012, con un número de familias formadas por 4 

habitantes, datos otorgados por el INEC. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Datos: 
P 2010: 19.651 
Pn: Población Proyectada 
Po: Población Base 
i: tasa de crecimiento de la población: 1,77% 

 

𝑃𝑛 = 𝑃𝑜(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑛 = 19.651(1 + 0.0177)2 

𝑃𝑛 = 20,352 

CUADRO  74 

PROYECCION DE LA POBLACION DEL CANTON MACARÁ 

Periodo Años Población N° de Familias 4 Tasa de 

Crecimiento  

r = 1,77% 

0 2010 19,651 4,912 0,0177 

1 2011 19,999 5,000 0,0177 

2 2012 20,352 5,088 0,0177 

Pn = Po (1+r)
n
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Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

n = Tamaño de la muestra 

1 = Constante 

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝑬𝟐𝑵
 N= Población en estudio  

E= Margen de Error del 5% 

𝒏 =
20,352

1 + (0.05)220,352
 

𝒏 =
20,352

1 + (0.0025)20,352
 

𝒏 =
20,352

51,88
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟐, 𝟐𝟗  𝟑𝟗𝟐  

CUADRO 75 

DISTRIBUCION Y PROYECCION DE LA POBLACION POR PARROQUIAS 

DEL CANTÓN MACARÁ. 

 

Periodo 

 

 

Años  

 

Macara 

 

Eloy 

Alfaro 

 

Larama 

 

Sabiango 

 

La 

Victoria 

Tasa de 

Crecimient

o  

r = 1,77% 

0 2012 9,096 4,063 3,493 2,577 1,123 0,0177 

 Fuente: INEC 

 Elaboración: la Autora 
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CUADRO 76 

DISTRIBUCION MUESTRAL PROYECTADA AL 2012 

PARROQUIAS 

POBLACIÒN 

PROYECTADA 

Nº DE 

FAMILIA 4 % 

Nº DE 

ENCUESTAS 

Macará 9,096 3,988 44,71% 176 

Eloy Alfaro 4,063 1,015 19,95% 77 

Larama 3,493 873 17,16% 67 

Sabiango 2,577 644 12,66% 50 

La Victoria 1,123 281 5,52% 22 

TOTAL 20,352 5,088 100% 392 

 Fuente: INEC 
Elaboración: la Autor 
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ANEXO No. 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Estimado amigo (a),con el propósito de cumplir con los requerimientos académicos, me encuentro empeñada en elaborar un  “ ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PPRODUCTORA DE LUSTRE NATURAL, A BASE DE CÁSCARA DE ARROZ QUEMADO Y 
RECICLADO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA”, el mismo que me ayudará a detectar una oportunidad de 

negocio, por lo cual necesito que su información sea veraz y confiable, le garantizo absoluta reserva y contestar la misma no le llevara mucho tiempo. 
 
1. ¿Adquiere  usted lustres?  Marque con una X una sola opción. 

Si (  ) No (  ) 

2- ¿Qué tipo de lustre para lavar ollas  usted utiliza?  

estropajo (     
) 

Lana de 
acero 

(     
) 

Lana de aluminio   (     
) 

Estropajo 
dorado 

(    ) Otro natural (     ) 

 
3. En qué cantidad, estaría dispuesto a adquirir este producto natural 

Un 
paquete 

(     ) Dos 
paquetes 

(     ) Tres 
paquetes 

(     ) Cuatro 
paquetes 

(    ) Cinco 
paquetes 

(     ) 

 
4. ¿A qué precio usted adquiere el lustre? Marque con una X una sola opción.  

$ 0,25 (  ) $ 0,50 (  ) $ 1.00 (  ) $ 1.50 (  ) Otros (  ) 

 
 
 5. ¿En qué lugares adquiere usted el lustre? Marque con una X una sola opción. 

Mercados  ( ) Súper 
Mercados 

( 
) 

Tienda  ( 
) 

Autoservicio ( 
) 

Bodegas ( 
) 

Otros  (  
) 

 
 
6. ¿Conoce usted empresas que produzcan lustre natural a base de cascara de arroz quemado? Marque con una X una 
sola opción. 

Si (  ) No (  ) 

 
 
7. ¿En caso de implementarse la empresa productora y comercializadora de lustre natural a base de cascara de arroz 
quemado y reciclado en el Cantón Macará, usted adquiriría dicho producto?  Marque con una X una sola opción. 

Si (  ) No (  ) 

 
 

8. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? Marque con una X una 
sola opción. 

Funda  (  ) Envase 
plástico 

(  ) Cartón  (  ) Otros   (  ) 

9. ¿Qué características tomaría en cuenta usted al momento de adquirir este 
producto?  

Precio  (   )  Calidad  (   ) Presentación  (   ) Cantidad  (   ) 

10. ¿En qué jornadas usted accede a los medios de comunicación? Marque con 
una X  la opción de mayor preferencia.  

Mañana  (  ) Tarde  (  ) Noche  (  ) 

11. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere? Marque con una X una sola opción. 

TELEVISION 

Macara TV (  ) Supercable (  ) 

RADIO 

Macara (  ) Ecuasur (  ) Satelital (  ) Otros (  ) 

PRENSA ESCRITA 

La Hora (  ) El Extra (  ) Otros (  ) 

12. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir a usted al adquirir este producto 
natural como es el lustre natural? Marque con una X una sola opción. 

Productos 
gratis  

(  
) 

Muestras 
gratis 

(  
) 

Peso 
adicional 

(  
) 

Otras (  
) 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN SU INFORMACIÓN NOS SERÁ MUY 

VALIOSA! 
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ANEXO No. 3 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el finalidad de obtener información para la implementación de una 

empresa productora de Lustre Natural en el Cantón Macará solicito su ayuda 

respondiendo a las siguientes preguntas 

1. ¿Vende su empresa o distribuye productos para el aseo de los 

utensilios domésticos. ? 

2. ¿En qué presentación usted vende más estos productos. ? 

3. ¿Qué cantidad de lustres distribuye usted mensualmente. ? 

4. ¿A qué precio vende usted el lustre. ? 

5. ¿Indique el porcentaje en el que han incrementado sus ventas en 

relación al año anterior. ? 

6. ¿Con que frecuencia usted despacha el producto en este Cantón. ? 

7. ¿El lustre artificial que usted vende lo obtiene fácilmente a través de los 

proveedores. ? 

8. ¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo lustre natural para ofrecerlo a 

sus clientes. ? 
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ANEXOS No. 4 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
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