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CASTELLANO 

 

El presente proyecto pretende determinar la factibilidad para la creación de 

una empresa de producción de gel antibacterial para manos en la ciudad de 

Loja y su comercialización en la Provincia de Loja,  para ello se ha tenido 

que investigar varios aspectos como: el estudio de mercado que basado en 

datos primarios y secundarios, se pudo obtener los siguientes resultados: 

Para el año 2012 la demanda potencial es de 80.387, la demanda real  de 

77.975 y la demanda efectiva de 980.925 de gel antibacterial para manos de 

75 ml. En cuanto a la oferta para este mismo año es de 540.523 frascos de 

gel antibacterial, dando una demanda insatisfecha de 440.402.  

 

Se continuó por definir el estudio técnico y dentro del tamaño se calculó la 

capacidad de producción de la maquinaria para los tres primeros años será 

de 184.008 frascos de gel antibacterial para manos de 75 ml, utilizándose un 

porcentaje de capacidad de los equipos del 85%, en los 4 años siguientes el 

90%, y los 3 restantes el 95%. En cambio la localización hizo referencia al 

lugar específico donde se establecerá la empresa de gel antibacterial para 

manos, estará ubicada al norte de la ciudad de Loja, parque industrial, sector 

Amable María, del Cantón y Provincia de Loja, estará dotada de los servicios 

básicos para el funcionamiento de la empresa. 

 

Se efectuó además un estudio administrativo, donde se detalló la clase de 

compañía a constituirse, los organigramas y un manual de funciones. 
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En cuanto al estudio económico y financiero, se determinó la cuantía de la 

inversión inicial que asciende a: USD$ 106.343,81, su financiamiento estará 

dado por dos fuentes internas y externas: el 75% será aportado por las 

accionistas de la empresa en cantidades iguales cuyo monto asciende a 

USD$ 79.757,86; mientras que el 25% de la inversión es decir USD$ 

26.585,95 será financiado mediante crédito con el Banco de Guayaquil con 

una tasa de interés del 10.21%.  

 

El presupuesto para costos del primer año ascienden a USD$ 206.175,82 

mientras que para el décimo asciende a: USD$ 323.594,38. Los costos 

unitarios para los envases de 75 ml  de gel antibacterial para manos para el 

primer año asciende a: USD$ 1.12 más un margen de utilidad del 20% da un 

precio de venta de USD$ 1.34.  

 

Los ingresos por ventas para el primer año son de USD$ 247.410,98, 

mientras que para el último año de vida útil del proyecto son de $ 

485.391,57. De acuerdo a la evaluación financiera se ha podido obtener los 

siguientes resultados: El VAN del proyecto es de $ 418.972,41, la TIR es de 

57,61 % supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 10.21%, el 

período de recuperación del capital es de 2 años y 20 días, la Relación 

Beneficio-Costo es de 1.30,  

 

El análisis de sensibilidad incrementado los costos en un 7.90% nos da 0.99 

y disminuyendo los ingresos en un 6.30% nos da 0.98.  
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Estos valuadores financieros indican la factibilidad del proyecto a crearse ya 

que todos sus resultados son positivos de acuerdo al criterio de aceptación 

de cada uno. 

 

Finalizando el presente proyecto de investigación con las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ENGLISH  

 

This project aims to determine the feasibility for the creation of a production 

company of antibacterial gel for hands in the city of Loja and its 

commercialization in the province of Loja, so has had to investigate various 

aspects as: market research based on primary and secondary data, you 

could get the following results: for the year 2012 the potential demand is 

80.387, 77.975 real demand and the effective demand of 980.925 of 

antibacterial gel for hands of 75 ml.  In terms of the offer for this year is 

540.523 bottles of antibacterial gel, giving a 440.402 unmet demand. 

 

Continued by defining the technical study and within size machinery 

production capacity was calculated for the three first years will be 184.008 

bottles of antibacterial hand gel 75 ml, using a percentage of capacity of 

crews of 85%, in the four following years 90%, and the remaining 3 95% of. 

However location made reference to the specific place where the company of 

antibacterial hand gel, will be established will be located north of the city of 

Loja, industrial park, sector Amable Maria, of the Canton and the province of 

Loja, will be equipped with basic services for the operation of the company.  

It was also an administrative study, was where detailed the kind of company 

to be constituted, organization charts and manual functions. 

 

As for the economic and financial study, determined the amount of the initial 

investment that amounts to USD a: $ 106.343,81, its funding will be provided 
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by two internal and external sources: 75% will be contributed by the 

shareholders of the company in equal amounts, the amount of which 

amounts to USD$  79.757, 86; while 25% of investment is USD$ 26.585,95 

will be financed through credit with Guayaquil’s Bank with a rate of interest of 

the 10, 21%. The budget for of the first year costs amounted to USD $ 

206,175.82 while for the tenth amounts to: USD $ 323,594.38. 

 

Unit cost for containers of 75 ml of antibacterial gel for hands for the first year 

is: USD$ 1.12 more a 20% profit margin gives a retail price of USD$ 1.34.  

Sales for the first year revenues are USD $247.410, 98, while for the last 

year of life of the project are $ 485.391,57. According to the financial 

evaluation has been able to obtain the following results: The go project is $ 

418.972,41, the IRR is 57, 61% far outstrips the rate of opportunity that is of 

10, 21%, capital recovery period is 2 years and 20 days, the benefit-cost ratio 

is 1.30, increased sensitivity analysis costs a 7.90% gives 0.99 and declining 

revenues in a 6.30% gives 0.98.   

 

These financial appraisers suggest the feasibility of the project to create 

since all its results are positive are the acceptance of each criterion. 

 

Completing the present research project with the conclusions and 

recommendations. 

 



 

 

 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 
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Las empresas son la parte fundamental de la economía de cada país porque 

originan fuentes de trabajo para miles de personas, pero en estas últimas 

décadas se han visto limitadas por el estrecho poder adquisitivo de las 

personas, ocasionando el poco adelanto para el Ecuador y la provincia de 

Loja. El gobierno actual  ha definido una política industrial pero no ha tenido 

los resultados esperados, no ha brindado mayor empleo, mayor 

financiamiento y  una mayor diversificación de nuevas industrias. A pesar 

que en el Ecuador existen 541.889 negocios, no son suficientes ni tampoco 

se hallan distribuidos en forma equitativa, por ejemplo las ciudades de 

Guayaquil, Quito, Cuenca y  Ambato son aquellas que acaparan mayor 

número de empresas y las de mayor tamaño. En cambio Loja, es una de las 

ciudades con menor número de empresas, que han sido constituidas por 

propia iniciativa y esfuerzo de los lojanos, a pesar de poseer numerosas 

materias primas que pueden procesarse y comercializarse incluso se ha 

visto que empresas ubicadas en otras ciudades  se benefician de éstas. 

 

Debido a esto se realizó un proyecto de factibilidad destinado a la  creación 

de una empresa  productora de gel antibacterial para manos a base de 

sábila en la ciudad de Loja y su comercialización en la provincia de Loja.  

Esta empresa tiene como fin incrementar el desarrollo económico de la 

Región Sur del Ecuador, generando fuentes de trabajo para los lojanos 

mejorando su calidad de vida a través de un salario justo y estable. Además 

el gel antibacterial para manos  evitará contagiarse de enfermedades graves 

como la Neumonía, Pulmonía y principalmente la gripe AH1N1, que en el 
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año 2009 provocó pánico en el mundo y en el Ecuador. Es un producto que 

elimina el 99.9% de las bacterias comunes, sin necesidad de lavarse las 

manos. 

 

En este trabajo investigativo se plantearon objetivos: general y específicos: 

el primero destinado a determinar si es factible la creación de una empresa 

productora de gel antibacterial para manos a base de sábila en la ciudad de 

Loja y su comercialización en la Provincia de Loja, y el segundo o sea los 

objetivos específicos que tuvieron que ver con el estudio de mercado, el 

estudio técnico, el estudio organizacional y el estudio económico financiero. 

 

Así mismo se diseñó una metodología de acuerdo a las necesidades del 

proyecto, entre los principales métodos utilizados están: inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, descriptivo y estadístico; y dentro de las técnicas se usó a 

la encuesta que fue destinada a compradores y expendedores de gel 

antibacterial para manos. 

 

En función a los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto de 

factibilidad, se  realizó  un estudio de mercado, a través de una recolección y 

análisis de datos e información acerca de los clientes y expendedores  

determinando la demanda  potencial, real y efectiva,  acompañado de un 

plan de comercialización (producto, precio, canales de comercialización, 

promoción). Se determinó el estudio técnico, que se subdividió en cuatro 

partes: a) tamaño óptimo de la planta, aquí se determinó la capacidad 
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instalada y utilizada de la maquinaria, b) la localización óptima del proyecto, 

para lo cual  se tomó en cuenta factores geográficos, institucionales, sociales 

y económicos, c) la ingeniería del proyecto, que ayudó a definir el proceso 

productivo del gel antibacterial para manos, y también se analizó y 

seleccionó los equipos necesarios; y d) el estudio administrativo que 

comprendió la constitución de la compañía, manual de funciones y 

organigramas. 

 

Otro aspecto analizado fue el estudio económico – financiero, que determinó 

el monto de la inversión total del proyecto a ejecutarse, se dividieron en 

activos fijos, diferidos y circulantes, de allí  se pudo conocer las fuentes de 

financiamiento. También se determinó los costos totales del producto a 

fabricar, el costo unitario,  el precio unitario y el ingreso por ventas, 

conjuntamente con los costos fijos y variables y el cálculo del punto de 

equilibrio. Seguido de esto se procede a determinar el estado de pérdidas y 

ganancias, el flujo de caja documento contable básico para realizar la 

valuación del proyecto que tiene por objeto conocer la rentabilidad de la 

empresa., se utilizó al VAN, TIR, P.R. AS., B/C.   

 

Por  último se hizo el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN DE 

LITERATURA 
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MARCO REFERENCIAL 

 

EL GEL.- El gel pertenece al grupo de los semisólidos. Un gel es un sistema 

coloidal, en el cual el movimiento del medio de dispersión está restringido 

por partículas solvatadas entrelazadas o por macromoléculas de la fase 

dispersada. El estado semisólido es debido al aumento de viscosidad 

causado por entrelazamiento y por la consecuente alta fricción interna. Las 

sustancias gelificantes absorben agua y se hinchan.  

 

“Un gel (del latín gelu - frío, helado o gelatus - congelado, inmóvil) es un 

sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquida. 

Los geles presentan una densidad similar a los líquidos, sin embargo su 

estructura se asemeja más a la de un sólido”1 

 

Ventajas y desventajas de los Geles 

 

Ventajas 

 

 “Son bien tolerados 

 Fácilmente lavables 

 Producen frescor”2 

                                                             
1
Leppard, B. Ashton, R. Tratamiento en Dermatología. Radcliffe Medical Press. Oxford. 1994.  ISBN 1-85775-003-

9Pág. 5 
2
Avis K.E., Lieberman H.A., Lachaman L. (1993) " PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS" 2ªed. MARCEL 

DEKKER INC, USA. Pág. 12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1857750039
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1857750039
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Desventajas 

 

 Incompatibilidad con numerosos principios activos 

 Tendencia a la desecación 

 Bajo poder de penetración (indicados para tratamientos superficiales). 

 

Clasificación de los geles.- Dependiendo de su comportamiento frente al 

agua se clasifican en: 

 

a. “Geles hidrófobos, lipogeles, oleogeles.- Están constituidos por 

parafina líquida adicionada de polietileno o por aceites grasos 

gelificados por anhídrido silícico coloidal o por jabones de aluminio y 

zinc, son vehículos oleosos, aptos para el tratamiento de dermatosis 

crónica, utilizados en los preparados oftálmicos. 

b. Geles monofásicos.- El medio líquido lo constituye una sola fase o 

líquidos miscibles; agua-alcohol, solución hidro alcohólica, aceite, etc. 

c. Geles bifásicos.- Constituidos por dos fases líquidas inmiscibles, 

formándose una estructura transparente con propiedades de 

semisólido. 

d. Geles elásticos.- Un gel típico elástico es el de gelatina, se obtiene 

por enfriamiento del sol liófilo que resulta cuando se calienta esta 

sustancia con agua. Otros soles dan geles elásticos, por ejemplo: 

agar, almidón, pectina. 
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e. Geles no elásticos.- El más conocido es el del ácido silícico o gel de 

sílice, los geles no elásticos no tienen hinchamiento, pueden tomar 

líquido sin cambio de volumen”. 3 

 

Gel Antibacterial.- “El Gel Antibacterial es un producto que limpia las manos 

sin necesidad de usar agua y, desinfecta las manos sin necesidad de usar 

toallas húmedas o jabón”4 

 

Beneficios 

 

 Gel de Alcohol sin enjuague para higienizar las manos. 

 La higienización de las manos ayuda a evitar el contagio de infecciones y 

enfermedades. 

 Acción Humectante 

 Con diferentes aromas. 

 Ayuda a eliminar suciedad y gérmenes. 

 Ayuda a  combatir enfermedades infectocontagiosas. 

 

Propiedades 

 

- “Se evapora rápidamente sin dejar residuos sobre la piel. 

- Deja una agradable sensación de suavidad en las manos. 

                                                             
3Leppard, B. Ashton, R. Tratamiento en Dermatología. Radcliffe Medical Press. Oxford. 1994. 59 pp 
4
Rodríguez C. R. "Vademecum Académico De Medicamentos". Pág. 89 
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- Contiene agentes antibacterianos para la desinfección. 

- Ayuda al medio ambiente ya que no necesita agua ni papel para 

usarlo”5. 

 

Características que debe reunir el gel antibacterial para manos 

 

 Debe ser soluble en agua, amplio espectro de actividad 

 Estable: tiempo prolongado de vida útil. 

 No debe reaccionar con materia orgánica ni inactivarse en presencia 

de ella. 

 Escasa o nula toxicidad para el ser humano, acción rápida. 

 Capacidad de penetración. 

 Acción residual. 

 Compatible con todos los materiales. 

 Disponibilidad y buena relación costo-riesgo-beneficio. 

 No debe afectar al medio ambiente. 

 

Para la elaboración del gel se utilizan varias sustancias que sirven y actúan 

de forma diferente durante el proceso. 

 

 El alcohol etílico.-“Es el principal ingrediente en esta mezcla, sirve 

para reducir los microorganismos normales de la piel, incluyendo el 

                                                             
5
Fenner, F, D. White, Virología médica, 2ª. Ed: Ediciones científicas La Prensa Mexicana,México, 1993. Pág. 14 
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virus de la influenza A (H1N1), destruye la flora bacteriana y 

transitoria potencialmente patógena”. 6 

 

 Carbopol.-“Es una mezcla de resinas solubles en agua que tienen 

excelentes propiedades de suspensión, espesamiento y formación de 

geles. Es muy usada en la industria cosmética. Es blanco y su 

presentación es en polvo. El alcohol polivinilico, polímeros de óxido de 

etileno y la polivinilpirrolidona son componentes del carbopol, es un 

compuesto del petróleo es un polvo blanco fino incoloro, en agua 

tiene excelentes propiedades de suspensión, espesamiento y 

formación de geles”. 7 

 

 La TEA.- (trietanolamina o trietil amina): Es un alcalinizante que 

funciona para reducir el pH (medida de la acidez o alcalinidad de una 

solución) de las sustancias, bajando la acidez, es un líquido incoloro o 

amarillo pálido viscoso e giroscópico, con ligero olor amoniacal, en 

agua y alcohol, cloroformo es altamente soluble, en éter o benceno es 

ligeramente soluble. 

 

 La glicerina.-“Es un líquido espeso, neutro utilizado para disolver 

otras sustancias y suavizar las manos”8. 

 

                                                             
6
Rodríguez C. R. "Vademecum Académico De Medicamentos". Pág.102 

7
Sánchez, F; Gómez, P. Bases para la atención farmacéutica del acné vulgar Ediciones Díaz de Santos. 2000 

p.177. 
8
Gennaro, A. Remington de Farmacia. 20 Edición. Buenos Aires: Médica Panamericana. 2003. P. 867-869; pag 198 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

LA EMPRESA.- La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener 

una utilidad o beneficio. 

 

Elementos de la empresa.- Para que cualquier tipo de empresa inicie sus 

labores esta debe contar previamente con los siguientes recursos. 

 

Humanos.- Las personas dispuestas a trabajar en la empresa, pueden ser; el 

propietario, amigos, familiares o contratados. 

 

Materiales.- Son todos los bienes tangibles con los que contará la compañía 

en cuestión para poder ofrecer sus servicios tales como: instalaciones 

(edificios, maquinaria, equipos, oficinas, terrenos, instrumentos, 

herramientas, entre otros). 

 

Económicos.- El dinero con el cual va a implementar la empresa para que 

funcione en forma permanente. Estos recursos pueden ser aportados por el 

propietario de la inversión o pedir un crédito. 
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Fines de la empresa.- Pueden ser: mediatos o inmediatos. 

a) Fines Mediatos, son los que nos llevan a diferenciar la empresa pública 

de la privada. Empresa privada'. Busca obtener un beneficio económico, 

mediante la satisfacción de alguna necesidad de orden general o social. 

b) Fines Inmediatos, es la producción de bienes y servicios para un 

mercado rápido e inmediato. 

 

Objetivos de la empresa.- Las empresas en general tienen los siguientes 

objetivos 

a) Económicos, para obtener ganancias o utilidades 

b) Sociales, para contribuir al desarrollo de su comunidad. 

c) De Servicio, para prestar un servicio óptimo y de calidad, para una total 

satisfacción al cliente. 

d) De Desarrollo, para crecer, ampliar e innovar sus actividades. 

 

Clasificación de la empresa.- Las empresas se clasifican de acuerdo a dos 

factores: 

De acuerdo a la actividad a la que se dedican: 

 De producción o Industriales, es aquella organización donde se efectúan 

las informaciones de materias primas, en productos para ser vendidos. 

De Comercio, aquellas donde se adquieren productos que están 

destinados a la venta. 
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 De servicio.- Aquella en la cual sus integrantes ofrecen su servicio o 

destreza para llevar a delante actividades útiles a otras unidades, 

instituciones o personas. 

De acuerdo a su tamaño puede ser: 

 Grandes.- Aquellas que tienen un personal capacitado, tienen 

especialistas en diferentes ramas, especialmente en la administrativa: 

tienen varios departamentos y jefes, tienen una planificación adecuada 

etc. 

 Medianas.- Es más fácil administrarlas. Es una empresa cuyo 

crecimiento es impresionante. Se lo confunde con la empresa pequeña y 

se la identifica con la grande. 

 Pequeñas.- Es aquella que no cuenta con mucho personal, por lo tanto 

el jefe se encarga de su manejo. Se trabaja a las órdenes del dueño. No 

existen verdaderos especialistas en la parte administrativa. El 

conocimiento y capacidad de los trabajadores es escaso. Resuelven los 

problemas como se les presentan; es decir sin planificación. 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN.  

 

Definición. Son una propuesta de acción técnico económica para resolver 

una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales, tecnológicos entre otros. Es un 

documento por escrito formado por una serie de estudios que permite 
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conocer si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. Tiene como 

objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de 

una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende 

desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta 

en operación normal. 

 

Tipos de Proyecto. 

 

 Proyecto de Inversión Privado.- Es realizado por un empresario 

particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que la espera 

del proyecto, son los resultados del valor de la venta de los productos 

(bienes o servicios), que generara el proyecto. 

 

 Proyecto de Inversión Pública o Social.- Busca cumplir con 

objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas, 

empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos estarán 

referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales. 

 
Características de un proyecto de inversión: 

 

 Es un evento único  

 Se compone de actividades específicas. 

 Está limitado a un presupuesto. 

 Utiliza recursos múltiples. 
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 Tiene un ciclo de vida, con comienzo y fin. 

 

Ciclo de los Proyectos.- El ciclo de un proyecto pasa por distintas etapas 

que se refieren a la progresión lógica de su avance. Estas etapas son: Pre 

inversión; Inversión y Operación. 

 

Etapa de Pre inversión. - Es la fase preliminar para la ejecución de un 

proyecto que permite, mediante elaboración de estudios, demostrar las 

bondades técnicas, económicas-financieras, institucionales y sociales de 

éste, en caso de llevarse a cabo. En la etapa de preparación y evaluación de 

un proyecto, o etapa de análisis de pre inversión, se deben realizar estudios 

de mercado, técnicos, económicos y financieros.  

 

Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la cantidad y 

la calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis 

realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados. Las 

fases para esta pre inversión son: 1. Generación y análisis de la idea del 

proyecto, 2. Estudio del nivel de perfil, 3. Estudio de pre factibilidad y 4. 

Estudio de factibilidad. 

 

Etapa de Inversión. Es el conjunto de estudios detallados para la 

construcción, montaje y puesta en marcha. La etapa de estudios definitivos, 

no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino también actividades 

financieras, jurídicas y administrativas. 
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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. Esta 

etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el momento en que 

termine la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el análisis de 

evaluación de los resultados obtenidos. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Definición.- Es el diagnóstico de los principales factores que inciden sobre 

el producto en el mercado, es brindar una idea de las variables y el grado de 

incertidumbre o riesgo del bien o servicio al ser puesto en el mercado. 

 

Objetivo.- Un estudio de mercado tiene como objetivo orientar sobre la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido y en un periodo de mediano 

plazo, así como el precio en el que están dispuestos a obtenerlo, 

adicionalmente, el estudio de mercado indicará si las características y las 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los 

interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción 

del negocio. Nos dará la información acerca del precio apropiado para 
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colocar nuestro producto o servicio y competir en el mercado, o bien imponer 

un nuevo precio por alguna razón justificada.9 

 

Elementos 

 

 Información base 

 Producto principal 

 Producto secundario 

 Producto sustituto 

 Producto complementario 

 Posibles demandantes 

 Estudio de demanda 

 Estudio de oferta 

 Comercialización del producto 

 Análisis de la Situación Base 

 

Información Base. La constituyen los resultados provenientes de fuentes 

primarias y secundarias que pueden ser externas e internas.10 

 

Producto Principal. Es la descripción clara que destaca las características 

principales del bien o servicio que se piensa colocar en el mercado, para 

                                                             
9
www.merk2.com 

10www.merk2.com 



26 
 

 

satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, tomando en cuenta 

algunos aspectos que permitan ubicarlos por su naturaleza y uso” 11 

 

Producto Secundario. En esta parte se describen los productos que se 

obtienen con los residuos de materia prima, cuya producción depende que el 

proceso lo permita y no necesariamente un proyecto puede obtener 

productos secundarios. 

 

Producto Sustituto. Se refiere a la descripción de los productos que 

puedan reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

 

Productos Complementarios. Corresponde a la descripción de los 

productos que hacen posible la utilización del producto principal. 

 

Posibles demandantes. Es el enfoque de quienes serán los consumidores 

o usuarios del producto, esto se realiza a través de una adecuada 

segmentación del mercado. 

 

Segmentación de Mercado.- 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, consiste en dividir el mercado total en grupos más 

                                                             
11

Universidad Nacional de Loja, Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial 
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pequeños, más homogéneos. Los mercados se pueden segmentar de 

acuerdo a varias dimensiones:12 

 

Demanda.- “Es la cantidad de bienes o servicios que un mercado está 

dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio 

dado13 

 

Clasificación de la Demanda 

 

o Demanda Potencial. Se constituye por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto la totalidad 

del mercado.  

 

o Demanda Real. Es la cantidad de bienes o servicios que realmente se 

consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

 
o Demanda Efectiva. Es la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado y que estarían dispuestos a 

adquirir a la nueva empresa. 

 

o Demanda Insatisfecha. Se constituye por la cantidad de bienes y 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad.  

                                                             
12

 Universidad Nacional de Loja, Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial  
13www.merk2.com 
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Oferta. “Permite investigar la cantidad de bienes y servicios que los 

productores están dispuesto a colocar en el mercado en un momento dado y 

a un precio determinado.”14 

 

Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta, 

determinadas por factores geográficos o por cuestiones de especialización. 

Algunos pueden ser productores o prestadores de servicios únicos, otros 

pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, es ofrecer un servicio o un 

producto como uno más de los muchos participantes en el mercado. 

 

Clases de Oferta: 

 

a) De libre mercado. Es aquél donde sí interviene la actuación del público 

que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión de precio, 

calidad, volumen o lugar. 

 

b) Oligopólica. Cuando existe un cierto número restringido de oferentes, 

que se ponen de acuerdo entre ellos para determinar el precio de mercado.  

 

c) Monopólica. Se denomina también de especialización, en donde uno solo 

es oferente en una localidad, región o país, lo cual le permite imponer los 

precios en función de su exclusivo interés, sin tener que preocuparse por la 

competencia. 

                                                             
14Universidad Nacional de Loja, Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Empresarial 
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Comercialización del producto. Es un proceso que posibilita al productor la 

colocación del bien o servicio proveniente de su negocio hasta el consumidor 

o usuario en condiciones óptimas en el sitio correcto y en el momento 

adecuado (lugar y tiempo).  

 

Para este objetivo se utilizan los canales de distribución que son el camino 

que siguen los productos desde las manos del productor al consumidor o 

usuario final.15 

 

La elección del canal de distribución depende del tipo de consumo, ya sea 

popular o industrial. 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio técnico es la fase en la que el diseño se adapta a la arquitectura 

técnica utilizada, describiendo y documentando el funcionamiento del 

proceso de producción.16 

 

Objetivo.- Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de la producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación de 

tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. 

 

                                                             
15

Universidad Nacional de Loja, Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial  
16

 www.merk2.com 
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Tamaño y Localización 

 

Tamaño.- 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.  

 

Diferentes capacidades de producción son: 

 

 La capacidad de diseño o teórica: es el monto de producción de artículos 

estandarizados en condiciones ideales de operación, por unidad de 

tiempo.  

 

 La capacidad del sistema: es la producción máxima de un artículo 

específico o una combinación de productos que el sistema de 

trabajadores y máquinas puede generar trabajando en forma integrada y 

en condiciones singulares, por unidad de tiempo.  

 

 La capacidad Instalada: es el promedio por unidad de tiempo que alcanza 

una empresa en un lapso determinado, teniendo en cuenta todas las 

posibles contingencias que se presentan en la producción de un artículo, 

esto es, la producción alcanzable en condiciones normales de operación.  
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 La capacidad empleada o utilizada: es la producción lograda conforme a 

las condiciones que dicta el mercado y que puede ubicarse como máximo 

en los límites técnicos o por debajo de la capacidad instalada.  

 

 Capacidad ociosa o reservas: es la diferencia hacia abajo entre la 

capacidad utilizada y la instalada.  

 

 Capacidad Financiera: Para cualquier tipo de proyecto empresarial, es 

necesario analizar las condiciones económicas financieras de que se 

dispone para ello, es decir, que se debe determinar la capacidad para 

financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito.  

 

 Capacidad Administrativa: Para la operación de la nueva unidad 

productiva, es indispensable tener en cuenta si se puede conseguir 

fácilmente el talento humano para el funcionamiento eficiente de la 

misma, considerando que el recurso humano sea el más idóneo para 

cada puesto de trabajo. 

 

Localización.- El estudio de localización tiene como propósito encontrar la 

ubicación geográfica más ventajosa para la nueva unidad productiva; es 
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decir, cubriendo las exigencias o requerimientos de la misma, contribuyen a 

minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto. 

Micro localización.- Se determina el terreno conveniente y lugar exacto 

para la ubicación definitiva del proyecto dentro de un mercado local, de 

preferencia con apoyo de planos urbanísticos.   

 

Macro localización.- Es la relación del área donde se ubicará el proyecto 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Su representación se realiza 

con ayuda de mapas geográficos y políticos. 

 

Factores de Localización.- Son los aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa: 

 Abastecimiento de materias primas. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada. 

 Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras expansiones  

 Accesos al predio por las diferentes vías de comunicación, carreteras y 

otros medios de transporte.  

 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas, teléfono y otros servicios 

de manera específica  

 Volumen y características de aguas residuales. 
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 Volumen producido de desperdicios, gases, humos y otros 

contaminantes. 

 Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y maquinaria. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Definición. Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que 

permitan el proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio. 

El Estudio de Ingeniería, tiene como función principal articular los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción, hace relación al 

equipamiento y la construcción de la nave industrial, así como a las 

características del producto de la empresa. 

 

Objetivo.- El objetivo primordial es dar la solución a los aspectos de 

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

con la maquinaria y el equipo necesario. 

 

Componente Tecnológico.- Consiste en definir el tipo de maquinarias y 

equipos que serán necesarios para poder fabricar el producto o la prestación 

del servicio, por ejemplo en el caso de una empresa metal mecánica 

tenemos las máquinas de soldar, máquinas de cortar metal, etc.  

 

Distribución de la Planta.- En este aspecto es importante encontrar la 

mejor ordenación de las áreas de trabajo y del equipo en aras a conseguir la 
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máxima economía en el trabajo al mismo tiempo que la mayor seguridad y 

satisfacción de los trabajadores. 

  

Proceso de Producción. - En toda actividad productiva existen procesos 

que permiten llevar a cabo la producción de un bien o servicio de una 

manera eficiente que permite un flujo constante de la materia prima, 

eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc.  

 

Diseño del Producto. Incluye las características que el consumidor y 

usuario desea en él para la satisfacción de su necesidad, considerando 

además, los gustos y preferencias de los demandantes (presentación, 

unidad de medida, garantía, tiempo de vida, etc.) 

 

Flujo grama de Proceso. Es una herramienta que permite la descripción de 

cada una de las actividades del proceso de producción. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

 

Estructura Organizativa.  

 

a) Base Legal.- Toda empresa para su libre operación, debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley:  
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 Acta Constitutiva.  Documento certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, que incluye datos referenciales de los socios con los 

cuales se constituye la empresa. 

 Razón Social. Nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo 

debe estar de acuerdo al tipo de empresa y de acuerdo a la ley. 

 Domicilio. Dirección domiciliaria en donde se ubicará la unidad 

productiva. 

 Objeto de la sociedad. Definir claramente la actividad y el sector 

productivo en el cual emprenderá la organización. 

 Capital Social. Monto de capital con que se inicia las operaciones y 

la forma como se ha establecido el mismo. 

 Tiempo de Duración. Indicar el tiempo y plazo durante el cual 

operará la empresa. 

 Administradores. Persona o personas que responderán por las 

acciones de la empresa. 

 

Estructura Empresarial. Se representa por medio de organigramas en los 

cuales se establece los niveles jerárquicos de autoridad y responsabilidades, 

así mismo se describe el manual de funciones. 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad.  Se definen de acuerdo al tipo de 

empresa y a lo que establece la Ley de Compañías para la administración, 

pueden ser: 

 Nivel Legislativo – Directivo. Dicta las políticas y reglamentos de la 

empresa, está conformado por: los dueños de la empresa que toman 

el nombre de Junta General de Socios o Junta General de 

Accionistas, está representado por el Presidente. 

 

 Nivel Ejecutivo. Está conformado por el gerente – administrador que 

es nombrado por el nivel legislativo, es el responsable de la gestión 

operativa de la empresa. 

 

 Nivel Asesor. Orienta las decisiones que merecen un tratamiento 

especial (situación laboral, judicial. 

 

 Nivel de Apoyo. Lo conforman todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 

 

 Nivel Operativo. Son todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción o proceso productivo. 

 

Organigrama.- Son sistemas de organización que se representa en forma 

intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas o gráficas de 

organización, puesto de un jefe se representa por un cuadro que encierra el 

nombre de ese puesto (y en ocasiones de quien lo ocupa) representándose, 
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por la unión de los cuadros mediante líneas, los canales de autoridad y 

responsabilidad.  

 

Clases de organigramas 

 

 “Organigrama Escalar: Este tipo de organigramas no utiliza recuadros 

para los nombres de las unidades de la estructura, sino líneas encima 

de los cuales se colocan los nombres. Cuando una línea sale en 

sentido vertical de una línea horizontal, muestra la autoridad de esta 

última. 

 

 Organigrama circular o concéntrico: Los niveles jerárquicos se 

muestran mediante círculos concéntricos en una distribución de 

adentro hacia a afuera. Este tipo de organigrama es recomendado por 

la práctica de las relaciones humanas, para disipar la imagen de 

subordinación que traducen los organigramas verticales. 

 

 Verticales (tipo clásico): representa con toda facilidad una pirámide 

jerárquica, ya que las unidades se desplazan, según su jerarquía, de 

arriba abajo en una graduación jerárquica descendente. 

 

 Horizontales (De izquierda a derecha): Son una modalidad del 

organigrama vertical, porque representan las estructuras con una 

distribución de izquierda a derecha. En este tipo de organigrama los 
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nombres de las figuras se colocan en el dibujo sin recuadros, aunque 

pueden también colocarse las figuras geométricas 

 

 Analíticos: suministran información detallada. Se destinan al uso de 

los directores, expertos y personal del  estado mayor. 

 

 Generales: este tipo de organigramas se limita a las unidades de 

mayor importancia. Se les denominan generales por ser los más 

comunes. 

 

 Suplementarios: se utilizan para mostrar una unidad de la estructura 

en forma analítica o más detallada. Son complemento de los 

analíticos.”17 

 

Manual de Funciones.- Es un instrumento de trabajo que contiene el 

conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 

actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los 

respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas. 

 

                                                             
17

http://www.monografias.com/trabajos89/clases-organigramas/clases-

organigramas.shtml#ixzz2KLzajnQW 

http://www.monografias.com/trabajos89/clases-organigramas/clases-organigramas.shtml#ixzz2KLzajnQW
http://www.monografias.com/trabajos89/clases-organigramas/clases-organigramas.shtml#ixzz2KLzajnQW
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Hoja de funciones.- Es un documento donde se especifica las tareas que 

debe realizar un determinado empleado, la naturaleza de su trabajo, bajo 

que dependencia se encuentran, los requisitos que necesitan para ser 

capaces de realizar un determinado trabajo. 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Se refiere a las distintas fuentes de financiamiento tanto internas como 

externas, que permitan la ejecución de una determinada empresa o proyecto 

y describir los mecanismos a través de los cuales fluirán esos recursos hacia 

los usos específicos del proyecto.     

 

Inversiones.- Las inversiones constituyen el tipo de recursos financieros que 

se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto, se estiman 

a través de presupuestos que se respaldan con las cotizaciones del 

mercado. 

 

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

Existen tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante 

o Capital de Trabajo. 

 

Activo Fijo.- Son las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción 

del terreno, y se genera en la instalación de la empresa, como: Terreno, 

Construcciones, Maquinaria y equipo, Vehículo, Herramientas, Equipos de 
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Laboratorio, Instalaciones, Muebles, equipo de oficina y Equipo de 

Computación. 

 

Activos Intangibles o Diferidos.- Estas inversiones se las realiza sobre 

activos constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para 

la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización: Elaboración del 

Proyecto, Prueba de funcionamiento, Registro de Marca, Registro Sanitario, 

Permiso de Funcionamiento, Gastos de Constitución, Instalaciones y 

Adecuaciones. 

 

Activo Corriente o Capital de Trabajo.- Es el patrimonio en Cuenta 

Corriente que requieren las empresas para atender las operaciones de 

producción y distribución de bienes o servicios. 

 

Financiamiento.- Indica las fuentes de recursos necesarios para su 

ejecución y funcionamiento y describe los mecanismos mediante los cuales 

se canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

 

Capital Social.- Es la emisión y venta de acciones de aportes en efectivo o 

en especie de los socios, así como de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

 

Capital Financiero.- Son los que se obtiene de bancos u otras entidades 

financieras privadas o de fomento agroindustrial, de proveedores o a través 

de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Permite cuantificar e identificar los costos y beneficios que se podrán 

requerir y obtener como rentabilidad. 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Refleja la rentabilidad de la empresa 

durante un periodo contable. Muestra en forma clara de donde provienen los 

ingresos y la naturaleza misma de los egresos, cuyo proceso verificará la 

utilidad líquida que podrá obtener la empresa. 

 

Punto de Equilibrio.-El punto de equilibrio es un punto de balance entre 

ingresos y egresos denominado por algunos autores como PUNTO 

MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Fórmulas: 

 

a. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 
 

Costo Fijo Total  
PE = -------------------------------------------- x 100 

         Ventas Totales - Costo Variable Total 
 
 
 
b. En función de las ventas 
 
 
 Costo Fijo Total 
PE = ----------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   -------------------------- 
                      Ventas totales 
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Presupuesto.- Es el resumen sistemático de las previsiones de los gastos 

proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir 

dichos gastos. 

 

Flujo de Caja.- Se lo obtiene mediante la relación de los ingresos y egresos 

que se obtendrá en cada año de vida útil, para de esta forma conocer 

exactamente el flujo neto de efectivo con el que podrá contar la empresa en 

el transcurso de su proceso productivo. 

 

Valor Actual Neto   (VAN).- Trata sobre los montos actuales en el que se 

procede a determinar si el valor actual del flujo esperado puede justificar los 

desembolsos originales.El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en 

determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a 

través de la vida útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede 

aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor 

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

los años de operación económica del proyecto. En términos matemáticos el 

VAN es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de 

descuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener. 

 

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

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

líquido actualizado generado por el proyecto. 
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Este criterio plantea: 

VAN > 0 = Financiamiento conveniente 

VAN = 0 = Financiamiento indiferente 

VAN < 0 = Financiamiento inconveniente 

El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

 

FA = 1  

         (1 + i)n 

 

Donde : i = interés 

  n = años 

 

Fórmula: 

 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

 

Tasa Interna De Retorno (TIR).- Es el método de evaluación que al igual 

que el Valor Actual Neto (VAN), toma en consideración el valor en el tiempo 

del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del 

proyecto. Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos 

netos de caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión. 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

 

TIR > k (costo de capital)  = Se acepta el proyecto 
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TIR = k    = Es indiferente 

TIR < k    = Se rechaza 

 

Se utiliza primero la siguiente fórmula: 

FA = 1  

      (1 + i )n 

Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

 

 

 

 

Período de Recuperación del Capital.- Es aquel tiempo requerido para 

recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez con que el 

proyecto reembolsará el desembolso original de capital, Comúnmente los 

períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste en el número 

de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

Fórmula: 

 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  + 

INVERSIÓN – SUMA DE LOS PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 
 
 

Relación Beneficio / Costo  (B/C).- Se llama a menudo índice de valor 

actual, ésta relación compara, a base de razones, el valor actual de las 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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entradas de efectivo futuras con el valor actual del desembolso original y de 

cualquier otro que se haga en el fututo, dividiendo el primero por el segundo, 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

 

Fórmula: 

 

RB/C = BA 

  CA 

Donde: 

BA = Beneficios actualizados 

CA = Costos actualizados  

 

Análisis de Sensibilidad (AS).- Es muy importante efectuar el análisis de 

sensibilidad dentro de un proyecto, porque se trata de medir si le afectan o 

no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto es, el 

aumento en los costos y la disminución en los ingresos.  
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“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro”.18 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. 

 

Para determinar este análisis se considerará lo siguiente: 

 

AS > 1 = Proyecto es sensible 

AS = 1 = No ocurre ningún efecto 

AS < 1 = Proyecto no es sensible 

 

Fórmulas: 

 

 

 
TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 

% de variación =  Diferencia de la TIR x 100 

   TIR del proyecto 

%de sensibilidad =  % de variación 

   Nueva TIR 

                                                             
18

 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. Loja-Ecuador. Año 2004. Pág. 

45-46. 
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Fue necesario realizar este proyecto de factibilidad a través de una 

metodología de investigación que permitió recabar información y datos 

relevantes sobre las características del mercado a incursionar. Para ello se 

utilizó métodos, técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Métodos 

 

 Método descriptivo.- Consiste fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación en un tiempo o espacio determinado, puede 

referirse a personas, hechos o procesos, relaciones naturales y 

sociales, con el propósito de reunir argumentos fundamentales para 

identificar un problema específico. En este proyecto de factibilidad 

dicho método sirvió para analizar a la población (muestra) escogida, 

aplicando un cuestionario de preguntas en cuanto a la compra de gel 

antibacterial para manos, la cantidad de consumo, su frecuencia,  y la 

disposición de comprar un nuevo gel con la apertura de una nueva 

empresa, entre otros aspectos, datos que  fueron tabulados e 

interpretados y que sirvieron de base para el estudio de mercado 

cuyas variables son la demanda y oferta. 

 

 Método analítico- sintético.-  Este método descompone una unidad 

en sus elementos más simples, examina cada uno de ellos por 

separado, volviendo a agrupar las partes para considerarlas en 

conjunto. En este proyecto se fue analizando todas las partes que 
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contiene el proyecto de inversión: Estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio organizacional y estudio económico - financiero y 

luego se realizó  una reunificación de estas partes analizándolo como 

un todo para determinar la factibilidad del mismo. 

 

 Método Deductivo.- Es un proceso lógico que parte de un principio  

general ya conocido para inferir de él consecuencias particulares. 

Para la realización del presente proyecto se utilizó la revisión 

bibliográfica de diversas fuentes como libros, revistas, estudios 

realizados, Internet, etc. que permitieron reunir la suficiente 

información relacionada con el tema propuesto. Además se lo empleó 

para cumplir con los objetivos propuestos luego de los análisis  

correspondientes. 

 

 Método Inductivo.- Es el proceso lógico que va de lo particular a lo 

general o también de los hechos a las leyes.  En este proyecto de 

factibilidad se inició con el estudio de mercado para luego determinar 

la evaluación financiera  que sirve de muestra para saber si el 

proyecto debe ejecutárselo o no. 

 

 Método Estadístico.- El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación. Se lo utilizó para elaborar cuadros 

y gráficos que visualizaron de mejor manera la información recabada, 
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permitió obtener una idea clara de la distribución de las frecuencias 

de cada pregunta realizada en la encuesta. 

 

Técnica 

 

Para recolectar datos primarios y secundarios, se aplicó  la siguiente técnica: 

 

- Encuesta.- Es una técnica de investigación que se aplica cuando la 

muestra que se va a estudiar es muy numerosa. Fue destinada a los 

posibles clientes del gel antibacterial para manos a través de la 

formulación de un cuestionario de preguntas cerradas,  tuvo como 

finalidad obtener información necesaria en cuanto al grado de 

aceptación de este producto, la frecuencia de usarlos y las ganas de 

adquirir un nuevo. 

 

Así mismo se la aplicó a los expendedores de gel antibacterial para 

manos en la provincia de Loja. 

 

Muestra: 

 

El INEC, es una entidad que proporciona  datos sobre los habitantes de la 

provincia de Loja, información importante que sirvió para determinar la 

muestra del presente proyecto de factibilidad. Se basó en el censo del año 

2010, que fue proyectado para el 2012 utilizando la tasa de crecimiento del 
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1.15% dando un total de 459.352 personas. De esta cantidad se procedió a 

dividir para 4 miembros de familia,  dándonos un total de 114838. Esta es la 

población que sirvió de base para calcular la muestra de este proyecto de 

tesis, así se lo demuestra en la siguiente tabla. 

PROYECCIÓN Provincia de Loja 

   Población Tasa de c Total 

 2010 448.966 1,15% 448966 

 2011 448966 1,15% 454129 

 2012 454129 1,15% 459352 ÷ 4 =114838 

 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

n= 

    114838     

1 + 0,05 X 114838 
 
 

     

n= 

    114838     

1 + 0,0025 X 114838 
 
 

     

n=   
114838 

  

  
288,095 

  
      
      n= 

  

398,612 o 399 
  

 
Donde: 

    
n = Tamaño de la muestra 

  N = Población 114838 
 α =error estándar 0,05 0,0025 

N

N
n

2)(1
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A continuación se distribuyó las 399 encuestas para todos los cantones de la 

provincia de Loja, quedando de la siguiente manera  

 

CANTONES 
T. población 

2012 

Población 
2012 por 
familia 

Nro 
encuestas Encuestas 

Loja 214855 56180 194,76 195 

Calvas 28185 7079 24,54 25 

Catamayo 30638 7875 27,30 27 

Celica 14468 3682 12,76 13 

Chaguarpamba 7161 1751 6,07 6 

Espíndola 14799 3649 12,65 13 

Gonzanamá 12716 3064 10,62 11 

Macará 19018 4793 16,62 17 

Paltas 23801 5902 20,46 20 

Puyango 15513 3879 13,45 13 

Saraguro 30183 7670 26,59 27 

Sozoranga 7465 1838 6,37 6 

Zapotillo 12312 3159 10,95 11 

Pindal 8645 2240 7,76 8 

Quilanga 4337 1071 3,71 4 

Olmedo 4870 1261 4,37 4 

TOTAL 448966 115092 399 399 

 

Tamaño de la muestra (comercializadoras) 

Para determinar la muestra destinada a los negocios comercializadores de 

gel antibacterial  se ha tomado datos del  Servicio de Rentas Internas en 

donde existen  10.618 establecimientos dedicados a esta actividad, y para 

obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

 

       

n = 

      10618     

1 
 

+ 0,05 * 10618 

       

n = 

      10618     

1 
 

+ 0,0025 * 10618 

N

N
n

2)(1
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   n = 

10618 
  

   
27,545 

  
       
       
   

n =  385 
   

Donde: 

  n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 

 

10.618 

α =error estándar 

 

0,05 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 
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INFORMACIÓN BASE 

 

La presente investigación hizo uso de instrumentos de recolección como es 

la encuesta tanto para los clientes y oferentes del gel antibacterial para 

manos. 

 

ENCUESTA A  CLIENTES 

 

Se realizó 399 encuestas a las familias de la provincia de Loja acerca del gel 

antibacterial para manos, obteniendo la siguiente información:  
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1. ¿Qué ingresos económicos mensuales usted percibe? 
 

Cuadro  1 
INGRESOS ECONÓMICOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 1 - $ 200 94 24% 

$ 201 - $ 400 137 34% 

$ 401- $ 600 64 16% 

$ 601 - $ 800 41 10% 

$ 801 -$ 1000 18 5% 

$ 1001 – 1200 19 5% 

$1201 – 1400 10 3% 

$ 1401 – 1600 9 2% 

$ 1601 en adelante 7 2% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 

 Gráfico 1 

 

 
 
Interpretación 

Los encuestados que son 399 respondieron de la siguiente manera:   el 24% 
perciben ingresos económicos entre $ 1 a $ 200 mensuales, el 34% entre $ 
201 a $ 400, el 16% entre $ 401 a $ 600, el 10% entre 601 a 800, el 5% 
gana entre $ 801 a $ 1000, el 5% entre $ 1001 a $ 1200, el 3% entre $ 1201 
a $ 1400; el 2% entre 1401 a $ 1600 y el 2% perciben un sueldo de $ 1601 
en adelante. 
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2. ¿Adquiere usted gel antibacterial para manos? 

 
Cuadro 2 

CONSUMO DE GEL ANTIBACTERIAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 280 70% 

NO 119 30% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las autoras 
 
 

 

Interpretación: 

 

Al preguntarles a los encuestados si adquieren gel antibacterial para manos 

se obtuvo los siguientes resultados: el 70% si lo hacen porque les ayuda a 

mantener limpias las manos, en cambio el 30% no usan este producto, 

prefieren jabón de tocador. 

Gráfico 2 
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3. ¿Qué tamaño de gel antibacterial para manos adquiere? 
 

Cuadro 3 
TAMAÑO DE GEL ANTIBACTERIAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Frasco pequeño ( 75 ml) 164 59% 

Frasco mediano (220 ml) 51 18% 

Frasco grande (250 ml) 65 23% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Interpretación: 

 

De las respuestas afirmativas que fueron 280, se obtuvo las siguientes 

respuestas en cuanto al tamaño de gel antibacterial que adquieren los 

encuestados: el 59% adquieren gel de 75 ml, el 18% de 220 ml y el 23% de 

250 ml de diferentes marcas existentes en el mercado lojano.  

Gráfico 3 
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4. ¿Considera usted que existe en la actualidad propagación de 

bacterias y gérmenes que provocan enfermedades? 

 
Cuadro 4 

PROPAGACIÓN DE BACTERIAS Y GÉRMENES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 399 100% 

NO 0 0% 

Total 399 100% 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Encuesta directa 

 

Interpretación: 

 

Ante esta pregunta los encuestados respondieron lo siguiente: el 100% 

afirma que la propagación de bacterias y gérmenes provocan  enfermedades 

especialmente las de carácter respiratorio. Mientras  que ninguna persona 

afirma lo contrario. 

Gráfico 4 
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Especifique qué tipo de enfermedades 

 
Cuadro 5 

TIPO DE ENFERMEDADES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Neumonía 0 0% 

Gripe 199 50% 

Resfriado 100 25% 

AH1N1 100 25% 

Otras 0 0% 

Total 399 100% 

Elaboración: Las autoras 
 Fuente: Encuesta directa 
  

Interpretación: 

 

Esta pregunta fue contestada por todas las personas encuestadas es decir 

por las 399 obteniéndose los siguientes resultados, el 50% adquieren gripe, 

el 25% resfriado, el 25% AH1N1, y ninguna persona cree que se puede 

contagiar de neumonía. 

Gráfico 5 
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5. ¿Cuál es la cantidad mensual de frascos que usted adquiere de 

gel antibacterial para manos? 

Cuadro 6 
CANTIDAD ADQUIRIDA MENSUALMENTE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pequeño (75 ml) 183 46% 

Mediano (220 ml) 115 29% 

Grande (250 ml) 99 25% 

Total 397 100% 

Elaboración: Las autoras 

Fuente: Encuesta directa 
 

 

 

Interpretación: 

 

Según los encuestados  el 46% afirma que adquieren en el mes frascos de 

gel de tamaño pequeño (75 ml), el 29% frascos de tamaño mediano (220 ml) 

y el 25% frascos de tamaño grande (250 ml). 
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Consumo Per cápita (consumo promedio) 

 

Para llegar a obtener el consumo promedio por familia anual se ha tenido 

que seguir el siguiente procedimiento: 

a. Se toma de base el cuadro  6 que es 397 frascos en general. 

b. Se toma en cuenta el cuadro 2 a las personas que contestaron 

afirmativamente que sí adquieren gel antibacterial para manos 

c. Se divide   397 frascos para las 280 personas que adquieren gel 

antibacterial dando un total de 1.41 que es el consumo promedio 

mensual. 

d. Este consumo promedio mensual se lo multiplica para 12  meses y se 

obtiene el consumo promedio por familia pero anualmente que es de 

17 frascos. 
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6. ¿Al adquirir este producto lo hace fijándose en: 

Cuadro 7 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Precio 109 27% 

Presentación 81 20% 

Calidad 145 35% 

Otros 75 18% 

Total 410 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 

 
  

Interpretación: 

 

Debido a que esta pregunta es de tipo abierta, las respuestas sobrepasan a 

las 280 que son las personas que adquieren gel antibacterial para manos 

porque tienen la posibilidad de escoger una o más alternativas. Así tenemos: 

el 27% adquieren este producto por el precio, el 20% por la presentación e 

imagen, el 35% por la calidad del producto (fragancia, suavidad) y el 18% 

por otros motivos como el envase, la marca y la empresa. 

 

Gráfico7 
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7. ¿Cuál es el precio que paga por el gel antibacterial para manos? 
 

Cuadro 8 
PRECIO DEL GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 2- $ 3 (75 ml) 175 63% 

$ 3- $ 4 (220 ml) 40 14% 

$ 4 - $ 5 (250 ml) 65 23% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Interpretación: 

 

Con respecto a esta pregunta, los encuestados afirmaron lo siguiente: el 

63% asegura que el precio del gel antibacterial de 75 ml está entre $2 y $3, 

el 14% opina que el precio del gel antibacterial para manos de 220 ml está 

entre $ 3 y $ 4, y el 23% afirma que el de 250 ml está  entre $ 4 y $ 5. 

Gráfico 8 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Precio del gel antibacterial para manos 

75 ml 

220 ml 

250 ml 

63 % 

14 % 

23 % 



65 
 

 

8. ¿Cuál es la marca de gel antibacterial para manos que usted 

adquiere? 

Cuadro 9 
MARCA DE PREFERENCIA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sani 126 45% 

Hand Clean 40 14% 

Dr. Clean 25 9% 

Menticol 19 7% 

Otros 70 25% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 
  

 

Interpretación: 

 

En cuanto a esta octava pregunta se llegó a determinar lo siguiente: el 45% 

prefieren comprar marca Sani, el 14%  Hand Clean, el 9% Dr. Clean, el 7% 

Menticol y el 25%  otros geles como Dettol y Clinex. 

 

Gráfico 9 
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9. ¿La calidad del gel antibacterial para manos que usted adquiere 

es? 

Cuadro 10 
CALIDAD DEL GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Malo 30 11% 

Regular 105 38% 

Bueno 115 41% 

Excelente 30 11% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 
  

Interpretación: 

 

Al preguntarles a los encuestados a cerca de la calidad del gel antibacterial 

para manos que adquieren se refirieron de la siguiente manera: el 11% que 

es mala, el 38% que es regular, el 41% que es bueno porque elimina casi en 

su totalidad las bacterias y ofrece varias ventajas que el jabón común, el 

11% los consideran excelentes ya que evita el contagio de enfermedades de 

carácter respiratorias. 

  

Gráfico 10 
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10. ¿En qué lugar adquiere el gel antibacterial para manos? 

Cuadro 11 
LUGAR DE EXPENDIO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Distribuidores 19 7% 

Farmacias 57 20% 

Supermercados 135 48% 

Bodega 59 21% 

Otros 10 4% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa  

        
        

Interpretación: 

Los encuestados al preguntarles sobre el lugar en donde adquieren el gel 

antibacterial para manos aseguraron lo siguiente: el 7% lo hacen en  

Distribuidores, el 20% en Farmacias, el 48% en Supermercados, el 21% en 

Bodega y el 4% en otros lugares como las tiendas. 

Gráfico 11 
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11. ¿Qué tipo de envase usted prefiere al adquirir gel antibacterial 
para manos? 

Cuadro 12 
TIPO DE ENVASE PREFERIDO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Envases plásticos 272 97% 

Sachet 0 0% 

Otros 8 3% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 

 
 

  

Interpretación: 

 

Del 100%, el 97% prefiere los envases plásticos de diferentes formas y 

colores de manera que llamen la atención de los usuarios, y el 3% otros 

envases como el de vidrio porque lo consideran más higiénico. 

Gráfico 12   
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12. ¿Por qué medios de comunicación usted conoció la existencia 

del gel antibacterial para manos? 

 
Cuadro 13 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

TV 180 64% 

Radio 86 31% 

Prensa 5 2% 

Otros 9 3% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 

 
  

Interpretación: 

 

Los medios más utilizados para  conocer la existencia del gel antibacterial 

para manos son la televisión con un 64%, la radio con un 31%, la prensa con 

un 2% y otros medios como el internet con un 3%. 

Gráfico 13 
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13. ¿Estaría dispuesto a comprar gel antibacterial para manos en  

caso de implantar una nueva empresa en la ciudad de Loja, 

donde tenga innovaciones como: la sábila que es cicatrizante, 

refrescante  y nutritiva que proteja de mejor manera a la persona 

contra las bacterias que se encuentran en el medio ambiente?  

 
Cuadro 14 

DISPOSICIÓN DE COMPRA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 271 97% 

NO 9 3% 

Total 280 100% 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Encuesta directa 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a esta última pregunta, el 97% de los encuestados están 

dispuestos a comprar gel antibacterial para manos producido por una nueva 

empresa, producto que estará hecho con varias innovaciones capaz de que 

se diferencie de la competencia y el 3% no lo haría debido a que ya tienen 

su producto preferido y no lo cambiarían. 

Gráfico14 
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ENCUESTA A EXPENDEDORES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA 

MANOS 

La muestra para realizar esta encuesta fue de 385 a personas que se 

dedican al comercio. 

 
1. ¿Expende en su negocio gel antibacterial para manos? 

 
Cuadro 15 

EXPENDIO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 128 33% 

NO 257 67% 

Total 385 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Interpretación: 

De las 385 personas que se dedican al comercio el 33% venden gel 

antibacterial para manos de diferentes marcas y tamaños, en cambio el 67% 

no expenden esta clase de producto. 

Gráfico 15 
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2. ¿Cuáles son los proveedores del gel antibacterial para manos 

que usted expende? 

Cuadro 16 
PROVEEDORES DEL GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

  Variable Frecuencia Porcentaje 
  Vicosa 36 19% 
  Quifatex 49 25% 
  Farma Alemana 12 6% 
  Lojafar – Difare 9 5% 
  Laboratorios Garden 80 41% 
  Otros 8 4% 
  Total 194 100% 
  Elaboración: Las autoras 

    Fuente: Encuesta directa 
     

Interpretación: 

 

Por ser una pregunta con varias alternativas el número total varía. El 19% 

tiene como proveedor de gel antibacterial para manos a Vicosa, el 25% a 

Quifatex, el 6% a Farma Alemana, el 5% a Lojafar – Difare, el 41% a 

Laboratorios Garden y  el 4% a otros como Dettol y Clinex. 

Gráfico 16 
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3. ¿Cuál es la marca de gel antibacterial para manos que tiene 

mayor aceptación en el consumidor? 

Cuadro 17 
MARCA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON MAYOR 

ACEPTACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sani 61 48% 

Dr. Clean 15 12% 

Hand Clean 20 15% 

Menticol 23 18% 

Otros 9 7% 

 Total 128 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Interpretación: 

 

Los encuestados respondieron así: el 48% prefiere el gel de la marca Sani, 

el 12% Dr. Clean, el 15% de la marca Hand Clean, el 18% Menticol y el 7% 

otros como Dettol y Clinex. 

Gráfico 17 
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4. ¿A qué precio adquiere de los proveedores el gel antibacterial 

para manos? 

 

  Cuadro 18 
PRECIO DEL GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EXPENDIDO POR 

LOS PROVEEDORES 

Variable 75 ml 220 ml 250 ml 

Sani 1 2,25 2,5 

Dr. Clean 
  

3,5 

Hand Clean 2 4 
 Menticol 

  
3 

Otros 
 

2 
 Elaboración: Las autoras 

   Fuente: Encuesta directa 
 

   

 

Interpretación: 

En cuanto a esta pregunta los oferentes respondieron lo siguiente: que el 

precio de Sani de 75 ml lo adquieren a $1, el de 220 ml a $2.25 y el de 250 

ml  a $2.50, el precio del gel Dr. Clean de 250 ml  a $3.50, el gel Hand Clean 

de 75 ml a $ 2 y a $ 4 el de 220 ml, el gel Menticol en su presentación de 

250 ml a $3 y a $2 el de 220 ml que corresponde a otros geles 

antibacteriales como Dettol y Clinex. 

Gráfico 18 
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5. ¿Cómo realiza su venta de gel antibacterial para manos? 
 

 
Cuadro 19 

FORMA DE VENTA DEL GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Contado 96 75% 

Crédito 32 25% 

Total 128 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 

 
 

  

Interpretación: 

 

Del 100% el 75% de los expendedores venden a sus clientes el  gel 

antibacterial al contado y el 25% a crédito en algunos casos se les da plazo 

para 8, 15 y 30 días. 

Gráfico 19 
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6. ¿Qué cantidad de gel antibacterial para manos adquiere al mes? 

Cuadro 20 
CANTIDAD ADQUIRIDA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

Variable 

Frasco 
pequeño 
75 ml 

Frasco 
mediano 
220 ml 

Frasco 
grande 
250 ml Total Porcentaje 

Sani 147 62 57 266 48% 

Hand Clean 40 14 10 64 12% 

Menticol 27 12 8 47 8% 

Dr. Clean 31 16 9 56 10% 

Otros 18 97 6 121 22% 

Total 263 113 90 554 100% 

Elaboración: Las autoras   
 Fuente: Encuesta directa 

  Gráfico  20 

 

 

Interpretación: 

Los oferentes adquieren 266 frascos de gel antibacterial para manos marca 

Sani, 64 frascos de  Hand Clean, 47 frascos de la marca Menticol; 56 frascos 

de Dr. Clean y 121 frascos de otras marcas como Dettol y Clinex. 
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7. ¿Con qué frecuencia vende el gel antibacterial para manos? 

Cuadro 21 
FRECUENCIA DE VENTA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diario 5 4% 

Semanal 11 9% 

Quincenal 17 13% 

Mensual 95 74% 

Total 128 100% 

Elaboración: Las autoras 
  Fuente: Encuesta directa 
   

Gráfico 21 

 

 

Interpretación: 

 

Los encuestados contestaron lo siguiente: el 4% vende el gel antibacterial 

para manos diariamente, el 9% en forma semanal, el 13% en forma 

quincenal y el 74% en forma mensual. Teniendo mayor frecuencia la del mes 

en donde los negocios se abastecen para las 4 semanas.  
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8. ¿Cuál es el volumen mensual de venta de gel antibacterial para 

manos? 

Cuadro 22 
VOLUMEN MENSUAL DE VENTA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 

Variable 

Frasco 
pequeño 
75 ml 

Frasco 
mediano 220 
ml 

Frasco 
grande 
250 ml Total Porcentaje 

Sani 162 74 59 295 54% 

Hand Clean 47 21 12 80 15% 

Menticol 32 15 3 50 9% 

Dr. Clean 41 23 11 75 14% 

Otros 21 10 12 43 8% 

Total 303 33 97 543 100% 

Elaboración: Las autoras   
 Fuente: Encuesta directa 

   

Interpretación: 

 

El volumen  total de gel antibacterial para manos expendido en la provincia 

de Loja es de 543 frascos mensuales, distribuidos de la siguiente manera: 

295 frascos de la marca Sani, 80 frascos de Hand Clean, 50 frascos de 

Menticol, 75 frascos de Dr. Clean y 43 frascos de gel antibacterial para 

manos a otros geles como Dettol y Clinex. 

Gráfico 22 
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Cuadro 22A 
 

NÚMERO 
TOTAL DE 
VENDEDORES 

PROMEDIO DE 
VENTA DE GEL 
ANTIBACTERIAL 
PARA MANOS 

FRASCOS DE  
GEL 
ANTIBACTERIAL 
PARA MANOS 

10.618 51 540.523 

   Fuente: Encuesta directa (oferentes) 
   Elaboración: Las autoras 
 

 

Para obtener el promedio de venta de este producto se ha tenido que 

realizar el siguiente procedimiento: Según el Cuadro 22, los 

comercializadores venden 543  frascos de gel antibacterial para manos en la 

provincia de Loja en forma mensual y anual 6516; este valor se lo divide 

para el número de encuestas realizadas que son 128 dándonos una venta 

promedio de 51 frascos, y estos multiplicados por 10618 que es el total de 

oferentes existentes en toda la provincia de Loja nos dan 540.523 frascos de 

gel antibacterial para manos en el  año 2012. 



80 
 

 

9. ¿Estaría dispuesto a vender un nuevo gel antibacterial para 

manos con excelente calidad y presentación? 

 
Cuadro 23 

DISPOSICIÓN DE VENTA DE UN NUEVO GEL ANTIBACTERIAL 
PARA  MANOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 112 87% 

NO 16 13% 

Total 128 100% 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Encuesta directa 

 

Gráfico 23 

 

 

Interpretación:  

 

De los 128 encuestados la gran mayoría es decir el 87% aseguran que si 

venderían un nuevo gel antibacterial para manos que tenga buena calidad y 

presentación, en cambio el 13% aseguran que no, que existen suficientes 

marcas para abastecer el mercado lojano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende la necesidad que 

tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área 

delimitada. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Viene a ser la cantidad de productos que los consumidores o usuarios 

requieren del mercado y para ello están dispuestos a pagar un precio en un 

lugar y tiempo determinado. Para analizar la demanda es necesario conocer 

cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de 

participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Es necesario realizar la proyección de la población de la provincia de Loja, 

para lo cual se toma de base el censo realizado por el INEC del 2010. Se 

proyectará para 10 años de vida útil que tendrá el proyecto es decir desde el 

año 2012 hasta el año 2022, con una tasa de crecimiento del 1.15%. 
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Cuadro 24 
PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Año Población 
Tasa de 

crecimiento Total 

2012 454129 1,15% 459352 

2013 459352 1,15% 464634 

2014 464634 1,15% 469977 

2015 469977 1,15% 475382 

2016 475382 1,15% 480849 

2017 480849 1,15% 486379 

2018 486379 1,15% 491972 

2019 491972 1,15% 497630 

2020 497630 1,15% 503353 

2021 503353 1,15% 509141 

2022 509141 1,15% 514996 

Fuente: INEC. Censo 2010 
Elaboración: Las autoras 
 

ANÁLISIS DE LA  DEMANDA 

 
Para obtener la demanda efectiva se siguió el siguiente procedimiento. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

 Se obtiene la población total que fue proyectada para los 10 años de 

vida útil del proyecto (cuadro 24). 

 Se divide la población total anual para 4 que son los miembros que 

hay por familia. Por ejemplo para el año 2012 nos da: 459.352 / 4  = 

114.838. 

 Para obtener los compradores de gel antibacterial para manos se 

toma de base el cuadro N° 2, la respuesta afirmativa que adquieren 
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este producto cuyo porcentaje es del 70%, valor que se obtiene del 

número de familias. Ejemplo: 2012 = 114.838 x 70% = 80.387.   

 

DEMANDA REAL 

 

 Se toma de base la pregunta No 13 hecha a los compradores, y del 

cuadro 14 se toma el porcentaje de la respuesta afirmativa, es decir 

las personas que dijeron estar dispuestas a adquirir gel antibacterial 

para manos a base de sábila. Ejemplo 2012 = 80.387 x 97% = 77.975 

geles antibacteriales 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

 Previamente se determina la capacidad económica para ello se toma 

en cuenta al cuadro 1, los 3 primeros porcentajes (24 + 34 + 16%) 

dando un 74%, porcentaje que se saca de la columna preferencia es 

decir:   77.975 x 74% = 57.701 para el año 2012. 

 

 Para obtener la demanda efectiva = Consumo anual x capacidad 

económica. 

Ejemplo  Año: 2012 =  57.701 x 17 = 980.925 frascos de gel 

antibacterial para manos. 
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Cuadro 25 

Proyección de la demanda efectiva 

Año 
 
 

Población 
Total 
 

Número 
de 
familias 
 

Demanda 
Potencial 

Demanda 
Real 

Capacidad 
económica 

Consumo 
familiar 
anual 
 

Demanda 
efectiva de gel 
antibacterial 
para manos en 
frascos de 75 
ml. 70% 97% 74% 

2012 459.352 114.838 80.387 77.975 57.701 17 980.925 

2013 464.634 116.159 81.311 78.872 58.365 17 992.205 

2014 469.977 117.494 82.246 79.779 59.036 17 1.003.616 

2015 475.382 118.846 83.192 80.696 59.715 17 1.015.157 

2016 480.849 120.212 84.149 81.624 60.402 17 1.026.832 

2017 486.379 121.595 85.116 82.563 61.096 17 1.038.640 

2018 491.972 122.993 86.095 83.512 61.799 17 1.050.584 

2019 497.630 124.407 87.085 84.473 62.510 17 1.062.666 

2020 503.353 125.838 88.087 85.444 63.229 17 1.074.887 

2021 509.141 127.285 89.100 86.427 63.956 17 1.087.248 

2022 514.996 128.749 90.124 87.421 64.691 17 1.099.751 

Fuente: Cuadros: 24, 1, 2, 14 
  Elaboración: Las Autoras 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Es el conjunto de propuestas que se hacen en el mercado para la venta de 

bienes y servicios. 

 

Para obtener la cantidad de frascos de gel antibacterial para manos se toma 

de base el cuadro 22 A, en donde se indica que el total de este producto  

que se expende en la provincia de Loja es de 540.523 frascos. A esta 

cantidad se la proyecta con una tasa de crecimiento del 5.22%(inflación 

anual de septiembre 2011 – septiembre 2012).  

Cuadro 26 

OFERTA ANUAL 

Año 

Oferta proyectada 

de gel antibacterial 

en frascos  

(5.22%) incremento 

2012 540.523 

2013 568.738 

2014 598.426 

2015 629.664 

2016 662.532 

2017 697.116 

2018 733.506 

2019 771.795 

2020 812.083 

2021 854.473 

2022 899.077 

Fuente: Cuadro 22 A 
Elaboración: Las autoras 
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BALANCE  DEMANDA - OFERTA 

En la que lo producido y ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado. 

Cuadro 27 
DEMANDA INSATISFECHA 

    

Año 

Demanda efectiva de gel 
antibacterial para 
manos en frascos Oferta 

Demanda 
Insatisfecha de 
gel antibacterial 
para manos en 
frascos 75 ml. 

2012 980.925 540523 440402 

2013 992.205 568738 423467 

2014 1.003.616 598426 405190 

2015 1.015.157 629664 385493 

2016 1.026.832 662532 364299 

2017 1.038.640 697116 341524 

2018 1.050.584 733506 317079 

2019 1.062.666 771795 290871 

2020 1.074.887 812083 262804 

2021 1.087.248 854473 232775 

2022 1.099.751 899077 200675 

Fuente: Cuadros: 24, 25 
  Elaboración: Las autoras 
   

DEMANDA - OFERTA = DEMANDA INSATISFECHA 

Año 2012 = 980.925 – 540.523  = 440.402 

 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
El sistema de comercialización deberá estar encaminado a planificar, fijar 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los consumidores, pretendiendo como objetivos 

fundamentales incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el 

crecimiento de las cifras de venta. 
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De igual forma, el sistema de comercialización se ocupa tanto de analizar y 

estudiar las oportunidades de mercado, como definir un plan de actuación 

dirigido a establecer los medios necesarios para que sus oportunidades se 

traduzcan en el cumplimiento de sus objetivos comerciales. 

 

PRODUCTO 

 

Es todo bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido. La empresa ha 

implementarse creará gel antibacterial para manos a base de sábila de 75 

ml, con agradable fragancia y con el 99.9% de que el producto eliminará las 

bacterias sin enjuague. Será embotellado en un recipiente de plástico con la 

debida asepsia evitando proliferación de bacterias y a su vez este producto 

ayudará a no propagar el contagio de enfermedades respiratorias que por lo 

general son por virus que se encuentran en el medio ambiente. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

ETIQUETA PARTE DELANTERA               ETIQUETA PARTE POSTERIOR 
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ENVASE 
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PRECIO 

 

El análisis del precio es prioritario en la comercialización, ya que de él 

depende la rentabilidad del proyecto y definirá el nivel de ingresos. La 

fijación del precio de este producto a fabricar se lo hizo de acuerdo al costo 

de fabricación y comercialización en el mercado. El objetivo de la misma 

será lograr la supervivencia y maximización de las utilidades con el liderazgo 

de la calidad de producto. 

 

También se observaron los precios que tienen los productos sustitutos 

establecidos en el mercado, de manera que no sean demasiado elevados o 

bajos. 

 

PLAZA 

 

Las estrategias de distribución tendrán su soporte en los contenidos del 

marketing mix así como del análisis e identificación de puntos de referencia 

exitosos del mercado local para productos industriales (benchmarking).La 

empresa ha implementarse para llevar el producto hasta el consumidor final, 

utilizará el siguiente canal de distribución: 

 

Productora Distribuidores Consumidor Final 
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Este canal de distribución será utilizado para toda la Provincia de Loja con la 

finalidad de que el gel antibacterial para manos esté a la disposición de los  

clientes. 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

 

La publicidad se diseña para predisponer al consumidor para que compre un 

producto o un servicio. Puede usarse para incitarlo o cambiar de parecer o 

incluso para propiciar  un menor consumo, fenómeno que recibe el nombre 

de des comercialización. 

 

Para difundir el producto de esta empresa  se utilizará diversos medios de 

comunicación como es la televisión y la radio, ya que en la investigación de 

campo, contrastamos que estos medios son de amplia cobertura geográfica, 

alcance y de mayor preferencia. Para ello se realizará una campaña de 

publicidad y promoción bajo los siguientes parámetros: 

 

PUBLICIDAD: 

 

 Participar en las ferias que se dan en nuestro medio. 

 

 Hacer uso de las hojas volantes donde se detallan las características del 

producto. 
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 Hacer uso de las vallas publicitarias ubicadas en cualquier lugar de la 

 provincia de Loja, debe ser un lugar estratégico. 

 

 Hacer uso de los medios de comunicación: radio y televisión, buscar 

horarios  y días que lleguen específicamente al cliente del  gel 

antibacterial para manos. Como ejemplo de anuncio publicitario tenemos: 
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PROMOCIÓN: 

 

Para esta empresa de gel antibacterial  es importante que haga uso de la 

promoción la misma que puede ir enfocada a utilizar las siguientes 

estrategias: 

 

 Demostración del producto 
 

 Descuentos especiales en la compra al contado 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es fundamental en un proyecto de inversión, ya que es en 

este donde se estudia la localización y tamaño óptimo de las instalaciones; 

ilustrando así todos los factores influyentes para el mejor desarrollo del 

proyecto, entre los cuales se cuentan los agentes que influyen en la compra 

de maquinaria y equipo, así como la calendarización de la adquisición de 

estas, los diferentes métodos para determinar el tamaño de la planta, los 

métodos para su localización, y los métodos de distribución y, finalmente, 

también se examinan los procesos de producción que pueden operar para el 

proyecto de inversión. 

 

TAMAÑO 

 

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.  

 

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicios, durante un período de operación normal. 

Para este proyecto se calculará la capacidad instalada y la utilizada de la 

maquinaria. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es el volumen de producción de bienes y/o servicios que le es posible 

generar a una unidad productiva de acuerdo con la infraestructura 

disponible. 

 

Se producirá gel antibacterial para manos de 75 ml porque según el estudio 

de mercado existe mayor demanda en esta presentación. Para fabricar este 

producto se utilizará maquinaria como trituradora, mezcladora y envasadora 

cuya capacidad de producción es de 820 frascos de 75 ml diarios los cuáles 

multiplicados por 22 días del mes dan 18.040 frascos de gel antibacterial 

para manos y éstos multiplicados por 12 meses da un valor de 216.480.  

 

El porcentaje de situación de la demanda insatisfecha es de 49.16%, es 

decir los 216.480 vienen a ser el 49.16% de los 440.402 frascos que es la 

demanda insatisfecha para el año 2012. 

 
 

Cuadro 28 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA DE GEL 
ANTIBACTERIAL EN 
FRASCOS 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

% DE SITUACIÓN DE 
DEMANDA 
INSATISFECHA 

2012 440.402 216.480 49,16 

Fuente: Cuadro 27 
Elaboración: Las autoras 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Proporción de la capacidad instalada de una empresa que utiliza. También 

se considera  la parte de la capacidad para producir. 

 

Al iniciar sus operaciones las empresas no lo hacen al 100% de su 

capacidad instalada debido a ciertos factores como: introducción del 

producto en el mercado, selección o escogitamiento de la mano de obra, 

materiales a utilizarse, etc., es por esto que en el presente proyecto, para los 

tres primeros años de vida útil se utilizará el 85% para los cuatro siguientes 

el 90% y para los tres restantes el 95%. En el siguiente cuadro se presenta 

la capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro 29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

    

AÑO 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA (frascos 
75 ml) 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2013 216.480 85% 184.008 

2014 216.480 85% 184.008 

2015 216.480 85% 184.008 

2016 216.480 90% 194.832 

2017 216.480 90% 194.832 

2018 216.480 90% 194.832 

2019 216.480 90% 194.832 

2020 216.480 95% 205.656 

2021 216.480 95% 205.656 

2022 216.480 95% 205.656 

Fuente: Cuadro 28 
Elaboración: Las autoras 
 

 

  



98 
 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o 

requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de inversión 

y los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. El objetivo 

que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de 

competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que 

una vez emplazada la empresa, no es cosa fácil cambiar de domicilio. El 

estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el 

proyecto, la enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la 

selección de la opción más ventajosa posible para las características 

específicas del mismo.  

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

A la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como 

Macro localización. Para una planta industrial, los factores de estudio que 

inciden con más frecuencia son: el Mercado de consumo, materias primas, 

disponibilidad de mano de obra y la infraestructura física y de servicios 

(suministro de agua, facilidades para la disposición y eliminación de 

desechos, disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios públicos 



99 
 

 

diversos, etc.) un factor a considerar también es el marco jurídico económico 

e institucional del país, de la región o la localidad.  

Para el presente proyecto la empresa estará ubicada  de la siguiente 

manera: 

 

Provincia y cantón de Loja 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Una vez definida la zona o población de localización se determina el terreno 

conveniente para la ubicación definitiva del proyecto.  Para realizar esta 

actividad se tendrá que realizar la siguiente matriz o cuadro de puntuación 

con tres alternativas para ubicar a la fábrica. Se ha establecido la 

comparación de los lugares A, B, y C, asignando el peso de 1 a 10 a cada 

uno de los factores o elementos que constan en el cuadro subsiguiente: 
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IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A 
BASE DE SÁBILA EN LA CIUDAD DE LOJA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 
LA PROVINCIA DE LOJA 

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  EL VALLE (A) / SAN SEBASTIÁN(B) - SUCRE (C) / LOJA / LOJA 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A Parque Industrial, sector Amable María  

B Tras el Cabo Minacho 

C Avenida Occidental, frente al Colegio Adolfo Valarezo. 

MICRO LOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A P B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,00 9 27,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,00 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1.60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12)Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   96.60   95,70   86,20 

 



101 
 

 

El sector donde se ubicará la empresa de gel antibacterial para manos será 

el Parque Industrial barrio Amable María, debido a que obtuvo mayor 

puntuación que los otros sectores propuestos. Este lugar cuenta con todos 

los servicios básicos y además una  Ordenanza Municipal obliga al sector 

industrial ubicar sus empresas en este lugar. El lugar exacto es el siguiente: 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Probar la viabilidad técnica del proyecto, aportando información que permita 

su evaluación técnica y económica, y proporcionando los fundamentos 

técnicos sobre los cuales se diseñará y ejecutará el proyecto. El desarrollo 

de este apartado se inicia haciendo uso de los antecedentes informativos 

relacionados con el producto. También se toma en cuenta el renglón de las 

materias primas que se usarán en la producción en este caso del gel 

antibacterial para manos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.  

 

Su objeto es establecer las características físicas y especificaciones que lo 

tipifican con exactitud y que norman la producción. A partir de éstas, son 

posibles los requerimientos técnicos de las materias primas que se utilizarán 

en la producción del gel antibacterial para manos, así como los procesos 

tecnológicos que se utilizarán en su fabricación.  

Las características del producto a fabricar son las siguientes: 

 Nombre del producto: Gel antibacterial para manos 

 Elaborado por:  Hands Clean Cía. Ltda. 

 Ingredientes:   Alcohol etílico, glicerina, carbopol, 

trietanolamina, aceite de sábila 

 Peso:     75 ml. 

 Fecha de elaboración: dd/mm/a 
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 Fecha de caducidad: dd/mm/a 

 Registro Sanitario:  Nro. 

 Precio de venta:  $ 1.34 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

ETIQUETA PARTE DELANTERA  ETIQUETA PARTE POSTERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Producción  

 

Para definir y describir el proceso seleccionado del proyecto es necesario 

tener conocimiento de las alternativas tecnológicas viables y accesibles; la 
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selección del proceso de producción está íntimamente relacionada con la 

selección de la tecnología de producción.   

Para realizar el gel antibacterial se utilizó la siguiente fórmula:  

Sustancias: 

 Carbopol 

 Trietanolamina 

 Aceite de sábila 

 Glicerina 

 Alcohol 

 

El proceso de producción del gel antibacterial para manos es el que a 

continuación se describe. 

 

 RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA.- Se recibe la 

materia prima como la glicerina, alcohol,  aceite de sábila, carbopol, 

trietanolamina. 

 

 PULVERIZACIÓN.- Pulverizar hasta la mínima expresión el carbopol 

en un mortero. 

 

 TRANSPORTE.- Transportar el alcohol etílico en un recipiente 

adecuado para la formulación del gel. 
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 MEZCLADO.- Mezclar el alcohol con el carbopol e ir disolviéndolos 

poco a poco  manteniendo una constante agitación. Luego incorporar 

la glicerina, sin descontinuar la agitación. Así mismo se deberá 

adicionar el aceite esencial de sábila. Y por último agregar la 

trietanolamina hasta la formación homogénea del gel. 

 

 REPOSAMIENTO.- Dejar reposar por espacio de diez minutos y  se 

va realizando un control de calidad 

 

 ENVASADO.- Se procederá a envasar el gel en recipientes plásticos 

de 75 ml. 

 

 ALMACENAMIENTO.- Se procede a almacenar el producto en un 

lugar fresco. 

 

 DISTRIBUCIÓN.- Se utiliza los diversos canales de comercialización 

para distribuir el producto. 

 

Flujo de Proceso  

La descripción del proceso se complementa con la presentación de los 

diagramas de flujo. Resulta muy objetivo graficar las operaciones que se 

realizan durante el proceso productivo los diagramas de flujo son modelos 

esquemáticos que muestran el movimiento y la transformación de los 

bloques a través de los departamentos de una planta. 
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En este proyecto diariamente se utiliza 480 minutos (60” x 8 horas) para 

producir 820 frascos de gel antibacterial para manos de 75 ml.  

 
 
FLUJO DE PROCESO DEL GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

      Tiempo 

Recepción e inspección de la materia 

prima      10” 

 

Pulverización     10” 

 

Transporte     2” 

 

Mezclado     10” 

 

Reposamiento     10” 

 

Envasado     10” 

 

Almacenamiento     8” 

  

Tiempo empleado    60” 
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Diseño y Distribución de la Planta 
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REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Con la descripción del proceso productivo y con el tamaño del proyecto, se 

deben especificar los equipos, la maquinaria y las herramientas necesarias, 

describiendo a su vez las características principales. Para este proyecto se 

tiene: 

 
MEZCLADORA 
 

 
 
 
 
 
 
TRITURADOR 

 

 

El Mezclador rápido Hit ha sido especialmente diseñado para 

mezclar grandes volúmenes de producto. Esta máquina 

mezcladora posee un rotor con dos tornillos sin fin de doble 

filete, que giran transportando el producto en sentido contrario, 

mezclando de este modo los distintos componentes. También en 

el vaciado nuestro equipo de mezclado se destaca por su rapidez: 

con la versión de descarga normal en un extremo la tolva 
contenedora se vacía completamente en 20 segundos. Con la 

versión de descarga rápida en toda su longitud, la descarga se 

completa en 6 segundos. 

 

Ancho:     431mm 

Fondo:     418mm 

Alto:     767mm 

RPM:  
   Velocidad de disco r.p.m: 365 / 

730 

Voltaje:     380volts 50hz 

Potencia:     750 watts 

Peso:     26Kg 

Producción:     1.000 Kg/hr 
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EQUIPO DE LABORATORIO 

 

 
 

ENVASADORA 

 

 
 

Detalle de materiales y herramientas indirectas para la fabricación de 

gel antibacterial. 

 

 1 cuchillo de acero inoxidable 

 1 olla grande de aluminio 

 3 cucharas metálicas pequeñas  

La B.GX-P en tamaño compacto, es el 

resultado de la integración de la tecnología 

electrónica y la mecánica. Esta máquina 

envasadora cumple con las normas GMP y 
puede ser combinada con otros equipos 

relacionados para formar una línea de 

producción o puede ser usada de manera 

independiente. 

1. Alta precisión de medida del llenado por la 

bomba de émbolo de acero inoxidable. 

2. Tapado neumático, posición de protección 

con envoltura. 

3. Reconocimiento de ausencia de botellas, 

suspensión automática de actividad y espera. 

4. Manipulación y tapado de rosca de alta 
precisión. 

5. Con diferentes boquillas especiales para 

diferentes adhesivos. 

- Vasos precipitadores 

- Pipetas 

- Embudos 

- Cuentagotas 

http://www.google.com.ec/imgres?q=EQUIPO+DE+LABORATORIO&um=1&hl=es&rlz=1W1NNVC_esEC501&biw=1440&bih=608&tbm=isch&tbnid=id1XMHPVNBaYLM:&imgrefurl=http://www.quiminet.com/noticias/vwr-international-adquiere-distribuidoras-de-equipo-de-laboratorio-2716710.htm&docid=juJHkFxbn2sLQM&imgurl=http://i.mkt.lu/cont/85087/280/240/equipo-de-laboratorio.jpg&w=280&h=210&ei=sAV4UPOmHoGk8QTB3IDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1029&vpy=215&dur=1254&hovh=168&hovw=224&tx=133&ty=94&sig=118419685615276346304&page=3&tbnh=125&tbnw=168&start=58&ndsp=30&ved=1t:429,r:20,s:58,i:379
http://www.google.com.ec/imgres?q=EQUIPO+DE+LABORATORIO&um=1&hl=es&rlz=1W1NNVC_esEC501&biw=1440&bih=608&tbm=isch&tbnid=id1XMHPVNBaYLM:&imgrefurl=http://www.quiminet.com/noticias/vwr-international-adquiere-distribuidoras-de-equipo-de-laboratorio-2716710.htm&docid=juJHkFxbn2sLQM&imgurl=http://i.mkt.lu/cont/85087/280/240/equipo-de-laboratorio.jpg&w=280&h=210&ei=sAV4UPOmHoGk8QTB3IDwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1029&vpy=215&dur=1254&hovh=168&hovw=224&tx=133&ty=94&sig=118419685615276346304&page=3&tbnh=125&tbnw=168&start=58&ndsp=30&ved=1t:429,r:20,s:58,i:379
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Equipo de oficina, muebles y enseres para el funcionamiento de la 

empresa 

 

La fábrica a constituirse poseerá el siguiente equipo de oficina, muebles y 

enseres: 

 

 1 escritorio tipo gerente 

 5 escritorios simples 

 1 silla tipo gerente 

 5 sillas de cuero 

 10 sillas de plástico 

 2 perchas metálicas 

 2 archivadores pequeños de madera 

 1 mesa de sesiones 

 3 Computadoras Pentium IV 

 1 Línea telefónica 

 3 impresoras 

 1 grapadora 

 1 perforadora 

 

Materiales requeridos por la fábrica 

 

a. Útiles de aseo y limpieza 

 

 Escoba 

 Trapeador 



111 
 

 

 Toallas 

 Desodorizantes ambientales 

 Papel higiénico 

 Detergente 

 

b. Publicidad y Propaganda 

 TV 

 Radio 

 

c. Gastos generales de fabricación 

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

 Transporte 

 

Requerimiento de Recursos Humanos 

a. Personal Administrativo 

 1 Gerente 

 1 Secretaria contadora 

 1 Jefe de Ventas 

 1 Asesor Jurídico 

 1 Conserje – Bodeguero 

 1 Agente vendedor  

 

b. Personal de Producción 

 1 Jefe de producción 
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 2 Obreros 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Para la organización jurídica se ha previsto implementar una compañía de 

responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Compañías, 

en su parte pertinente dice: La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la 

que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales, hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá las palabras “COMPAÑÍA LIMITADA” o su correspondiente 

abreviatura. 

 

Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes: 

 

 Acta constitutiva.  

 Razón Social de la empresa: Hands Clean CÍA. LTDA.  

 Domicilio: Barrio Amable María, Parque Industrial  de la ciudad de Loja. 

 Capital social: $ 106.343,81 

 Tiempo de Duración: Diez años 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN  

 

SEÑOR NOTARIO: 

 

Sírvase elevar a escritura pública e incorporarla en el Protocolo de la Notaría 

a su cargo, la presente minuta de constitución de una Compañía Limitada,  

la misma que se estipula bajo las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura la señorita Judith Elizabeth Molina Tamariz y la señora Claudia 

Patricia Sotomayor Moreira, domiciliadas en la ciudad de Loja. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Las comparecientes 

declaran que constituyen, por la vía simultánea, como en efecto lo hacen, 

una compañía limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las 

normas del Código Civil.  

 

TERCERA.- ESTATUTOS SOCIALES. 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO. 

 

Art. 1.- Denominación.- La compañía se denomina “HANDS CLEAN CIA. 

LTDA.” 
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Art. 2.- Nacionalidad.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Está 

sujeta a las leyes de la República del Ecuador, especialmente a la Ley de 

Compañías, y a los presentes estatutos. 

 

Art. 3.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 

Loja, sin perjuicio de que pueda establecer sucursales, agencias, oficinas o 

delegaciones en cualquier lugar del país o del exterior, sometiéndose a las 

formalidades correspondientes. 

 
Art. 4.- Plazo de duración.- La compañía tendrá un plazo de duración de 

diez años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente 

escritura en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser prorrogado o 

reducido por resolución adoptada por la Junta General de Accionistas. Así 

mismo la Compañía podrá disolverse en forma anticipada, por resolución de 

la Junta General o por las causas previstas en la Ley. 

 
Art. 5.- Objeto Social.- La compañía tiene como objeto social principal la 

producción y comercialización de gel antibacterial para manos. Para realizar 

su objetivo la compañía podrá realizar todo tipo de actos civiles y mercantiles 

permitidos por la Ley y que se relacionen con su objeto.  

 

CAPITULO II 

CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. 

Art. 6.- Capital Social.- La Compañía tiene un capital social de CIENTO 

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS 
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CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (US. 106.343.81), acciones ordinarias y 

nominativas de US $ 1.oo dólar de valor cada una, numeradas del 001 al 

106.343 inclusive. 

 

Art. 7.- Título de acciones.- La compañía entregará a cada uno de las 

accionistas los correspondientes títulos de acciones, los que estarán 

firmados por el Presidente y Gerente de la misma o por quienes se 

encuentren haciendo sus veces. Cuando las acciones no se encuentren 

liberadas la compañía entregará a las accionistas certificados provisionales 

que reunirán los requisitos legales correspondientes.  

 

Art. 8.- Anulación de Títulos.- En el caso de extravío o destrucción de un 

título o de un certificado provisional, la compañía podrá disponer la anulación 

del título o certificado, previo el cumplimiento de las formalidades legales y 

dispondrá se confiera uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos 

los derechos inherentes al título o certificado anulado.  

 

Art. 9.- Condominio de acciones.- Cuando por cualquier causa una acción 

llegare a pertenecer a más de una persona, deberán los copropietarios 

designar a un apoderado para que los represente en la compañía, con todos 

los derechos y obligaciones que la ley concede a las accionistas. 

 

Art. 10.- Aumento y disminución del capital.- El capital de la compañía 

podrá ser aumentado o disminuido en cualquier tiempo, cuando así lo 
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acordaren la Junta General de Accionistas convocada expresamente para 

ello. Para el caso de aumento de capital, la Junta General resolverá sobre la 

forma de pago del mismo, en cuyo evento las accionistas tendrán derecho 

preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean al 

momento de resolver el aumento, siempre que no se encuentren en mora en 

el pago del capital anterior. 

 

Art. 11.- Certificado de preferencia.- El derecho preferente para la 

suscripción de acciones, se incorporará en el certificado para que se pueda 

negociar libremente, en bolsa o fuera de ella. Dichos certificados darán 

derecho a sus titulares o adquirientes a suscribir las acciones determinadas 

en el certificado, sin ninguna condición adicional, dentro del plazo de 

vigencia del mismo.  

 

Art. 12.- Representación a los accionistas.- Las accionistas concurrirán a 

las Juntas Generales por sí o por medio de representantes. En este último 

caso la representación se conferirá mediante carta poder, con el carácter de 

especial para cada reunión, salvo que se trate de una representación legal o 

de que exista poder notarial.  

 

Art. 13.- Responsabilidad.- Las accionistas responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto del valor de las acciones por ellas suscritas. 
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Art. 14.- Libro de acciones y accionistas.- La compañía llevará un libro de 

acciones y accionistas en el que anotarán los nombres de los tenedores de 

las acciones así como todas las transferencias o transmisiones que se 

produzcan.  

 

Art. 15.- Negociación de acciones.- Las acciones de la compañía son 

libremente negociables, sin que exista limitación alguna al respecto.  

 

CAPITULO III 

 

EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCES, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES 

 

Art. 16.- Ejercicio económico.- El ejercicio económico de la compañía será 

anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. 

 

Art. 17.- Balances.- En el plazo máximo de tres meses contados desde el 

cierre del ejercicio económico anual, se deberá elaborar el balance general, 

el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución 

de utilidades, los que serán presentados a consideración de la Junta 

General, acompañados de un informe del Gerente acerca de su gestión y de 

la situación económica financiera de la compañía. El balance general, el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, el informe del 

Gerente y del Comisario, deberán estar a disposición de las accionistas por 
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lo menos quince días antes de la fecha de la sesión de Junta General que 

deba convocarlos. 

 

Art. 18.- Reserva legal.- De las utilidades líquidas anuales, una vez 

deducido el porcentaje de partición de los trabajadores y el monto del 

impuesto a la Renta, se agregará cuando menos el diez por ciento para 

formar e incrementar la reserva legal de la compañía, hasta cuando ésta 

llegue a ser igual por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito de 

la sociedad.  

 

Art. 19.- Distribución de utilidades.- De las utilidades líquidas y realizadas, 

la Junta General destinará cuando menos el cincuenta por ciento para 

distribuirse entre los accionistas, salvo resolución unánime en contrario. En 

el caso de que la compañía llegare a vender acciones mediante oferta 

pública, obligatoriamente se repartirá por lo menos el treinta por ciento de las 

utilidades líquidas y realizadas que se obtuvieren en el respectivo ejercicio 

económico. 

 

CAPITULO IV 

GOBIERNO ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Art. 20.- Gobierno y Administración.- El gobierno de la Compañía estará a 

cargo de la Junta General de Accionistas, y la Administración a cargo del 

Presidente y del Gerente. 
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Art. 21.- De las Juntas Generales.- La Junta General formada por los 

accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano máximo de la 

compañía. Las Juntas Generales de accionistas pueden ser ordinarias o 

extraordinarias y se reunirán en el domicilio de la compañía.  

 

Art. 22.- Convocatoria a Juntas Generales.- Las Juntas Generales 

ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la 

Compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los accionistas y con 

ocho días de anticipación al señalado para cada sesión de la junta. La 

convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del día u objeto 

de la sesión de conformidad con la ley. 

 

Art. 23.- Juntas Universales.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la Junta General podrá reunirse válidamente, en cualquier lugar 

del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta 

bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta y 

estén acordes con el orden del día a tratarse.  

 

Art. 24.- Del Quórum.- El quórum para las sesiones, en la primera 

convocatoria será con la presencia de más del 50% del capital social, por lo 

menos; en la segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de 

accionistas presentes, lo que indicará en la convocatoria. Esta convocatoria 
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se la hará a más tardar dentro de los treinta días de la fecha señalada para 

la primera reunión.  

 

Art. 25.- De las resoluciones de la Junta.- Las resoluciones se tomarán 

por mayoría absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión con 

las excepciones que señala éste mismo estatuto y la Ley de Compañías. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 26- Quórum especial.- Para que la Junta General Ordinaria o 

Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del 

capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada, la 

reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en 

general cualquier modificación al Estatuto Social, en primera convocatoria 

habrán de concurrir los accionistas que representen cuando menos el 

cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía. En segunda 

convocatoria será necesaria la concurrencia de accionistas que representen 

por lo menos la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda 

convocatoria no hubiere el quórum establecido se realizará una tercera 

convocatoria, pudiendo en este caso instalarse la sesión con los accionistas 

que asistan. 

 

Art. 27.- Dirección de la Junta General.- La sesión de la Junta General de 

accionistas, serán presididas por el Presidente de la Compañía y a su falta 

por la persona designada en cada caso de entre las accionistas. Actuará de 
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Secretario el Gerente General o el accionista, que a su falta, la Junta elija en 

cada caso.  

 

Art. 28.- De las Actas de Sesiones.- Las actas de las sesiones de la Junta 

General de accionistas se llevarán a máquina, en hojas debidamente 

foliadas, numeradas, escritas en el anverso y reverso, anulados los espacios 

en blanco, las que llevarán las firmas del Presidente o Gerente y Secretario. 

De cada sesión de Junta se formará un expediente que contendrá la copia 

del acta, los documentos que justifiquen que la convocatoria hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubiesen sido conocidos 

por la Junta. En todo caso en lo que se refiere a las actas y expedientes se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de accionistas. 

 

Art. 29.- De las Atribuciones de la Junta.- La Junta General tiene poder 

para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y tomar las 

decisiones que juzgue conveniente en defensa de los intereses de la 

compañía. Son atribuciones privativas de la Junta General de Accionistas: a) 

Resolver sobre el aumento o disminución del capital, fusión o transformación 

de la Compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración, y en general, resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y al 

Estatuto; b) Nombrar al Presidente, al Gerente General, señalándoles sus 

remuneraciones, y, removerlos por causas justificadas; c) Conocer y resolver 

sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los 
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administradores; d) Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; e) 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales, facultativos o 

extraordinarios; f) Resolver cualquier asunto que no sea de competencia 

privativa del Presidente o del Gerente General y dictar las medidas 

conducentes a la buena marcha de la Compañía; g) Interpretar con el 

carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las 

disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida social; 

h) Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía; i) 

Aprobar los reglamentos de la Compañía; j) Aprobar el presupuesto de la 

Compañía.; k) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones y oficinas de la Compañía; l) Fijar las clases y monto de las 

cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y 

valores de la Compañía; ll) Designar a los empleados de la Compañía; m) 

Las demás que señale la Ley de Compañías. Toda resolución de la Junta 

General de Accionistas que implique reforma del contrato social se tomará 

previo proyecto presentado por el Gerente General para su aprobación se 

requiere de los votos de las dos terceras partes del capital social, 

prevaleciendo esta sobre cualquier otra disposición.  

 

Art. 30.- De las Resoluciones de la Junta.- Las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas son obligatorias desde el momento que son tomadas 

válidamente.  
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CAPITULO V 

DEL PRESIDENTE 

 

Art. 31.- Del Presidente.- El presidente será nombrado por la Junta General 

de Accionistas para un período de cinco años pudiendo ser indefinidamente 

reelegido y podrá ser socio o no de la compañía. 

 

Art. 32.- De los Deberes y Atribuciones.- Son deberes y Atribuciones del 

presidente de la compañía: a) vigilar la marcha general de la compañía y el 

desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de 

estos particulares a la Junta General de Accionistas; b) convocar y presidir 

las sesiones de la Junta General de accionistas y suscribir las actas; c) velar 

por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; d)Reemplazar al Gerente General, por falta o 

ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las 

propias, mientras dure la ausencia o hasta que la junta General de 

Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y 

aunque no se le hubiere encargado por escrito; e) Firmar el nombramiento 

del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo; f) Inscribir el 

nombramiento de Gerente General en el Registro mercantil; g) Subrogar al 

Gerente con todas sus atribuciones, en los casos de falta, ausencia o 

impedimento de éste, bastando para ello una comunicación escrita del 

Gerente, h) Formular los Reglamentos que creyere conveniente y someterlos 

a la aprobación de la Junta General; i) Presentar conjuntamente con el 
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Gerente, los planes de trabajo anuales; j) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el 

Presente Estatuto y las resoluciones de la Junta General.  

 

CAPITULO VI 

DEL GERENTE GENERAL 

 

Art.- 33.- Del Gerente General.- La Junta General elegirá al Gerente 

General de la sociedad, quien tendrá la administración directa de la 

compañía y ejecutará las disposiciones legales reglamentarias, estatutarias y 

de la Junta General. Para ser Gerente no se precisa ser accionista de la 

compañía y éste desempeñará sus funciones por cinco años, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinido. En caso de falta, ausencia o impedimento del 

Gerente, será reemplazado por el Presidente. 

 

Art.- 34.- De los deberes y atribuciones del Gerente General.- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la compañía: a) representar 

legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial y ser su 

administrador directo; b) conducir la gestión de los negocios sociales y la 

marcha administrativa de la compañía; c) dirigir la gestión económico-

financiero de la compañía; d) gestionar, planificar, coordinar, poner en 

marcha y cumplir las actividades de la compañía; e) realizar pagos por 

conceptos de gastos administrativos de la compañía; f) realizar inversiones 

adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el presidente; 
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g) suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo; h) inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación 

en el Registro Mercantil; y) llevar los libros de actas y expedientes de cada 

sesión de junta; j) manejar las cuentas bancarias de la compañía según sus 

atribuciones; k) presentar a la Junta General de accionistas un informe el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias así como la fórmula de 

distribución de beneficios según la Ley dentro de los días siguientes al cierre 

del ejercicio económico; l) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas; ll) subrogar al presidente en caso de ausencia 

o impedimento temporal o definitivo; m) ejercer y cumplir las demás 

atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley el presente 

estatuto y reglamento de la compañía, las que señale la junta general de 

accionistas. 

 

CAPITULO VII 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 

Art. 35.- De la Asesoría Contable.- La Junta General de accionistas podrá 

contratar en cualquier tiempo la asesoría contable o auditoria de cualquier 

persona natural o jurídica especializada observando las disposiciones 

legales sobre la materia. En lo que se refiere a la auditoría externa se estará 

a lo que dispone la ley.  
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CAPITULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 36.- De la Disolución y Liquidación de la Compañía.- La disolución y 

liquidación de la compañía se regla por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección doce por 

esta ley, así como por el reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías por lo previsto en el presente estatuto.  

 

Art. 37.- De la no disolución de la Compañía.- No se disolverá la 

compañía por muerte interdicción o quiebra de uno de sus accionistas. Hasta 

aquí los estatutos. 

 

CUARTA: INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.- 4.1.- El capital con que se 

constituye la compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado en un ciento 

por ciento y en la siguiente forma: a) Judith Elizabeth Molina Tamariz 

suscribe cincuenta y tres mil ciento setenta y dos acciones de un dólar cada 

una, que aporta un numerario; b) Claudia Patricia Sotomayor Moreira 

suscribe cincuenta y tres mil ciento setenta y dos acciones de un dólar cada 

una, que aporta un numerario; 4.2.- De este valor suscrito, las accionistas 

suscriptores han aportado, en esta fecha, la cantidad de ciento seis mil 

trescientos cuarenta y tres dólares con ochenta y un centavos; es decir, el 

100% de su capital, mediante depósito en efectivo en la Cuenta de 

Integración del Capital de la Compañía, abierta en el Banco de Guayaquil, 
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según el certificado de aportación. 4.3.- Las accionistas fundadoras de la 

compañía nombran por unanimidad a la señorita Judith Elizabeth Molina 

Tamariz, como Presidenta de la Compañía y a la señora Claudia Patricia 

Sotomayor Moreira, en calidad de Gerente General. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Por medio de la presente, las 

accionistas fundadoras, facultan a la señorita Judith Elizabeth Molina 

Tamariz y a la señora Claudia Patricia Sotomayor Moreira, para que realicen 

todos los trámites necesarios y demás diligencias, a fin de conseguir la 

aprobación, publicación, inscripción, afiliación a Cámaras de Comercio  y 

Registro de la Constitución de la Compañía. 

 

Usted Señor Notario se servirá incluir las demás cláusulas de estilo para el 

perfeccionamiento de la presente escritura. 

 

Muy atentamente. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La empresa a implementarse poseerá una adecuada organización que 

facilite la asignación de funciones y responsabilidades al talento humano que 

conformará la misma, de tal forma que se logre la eficiencia, calidez y 
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calidad en el desempeño de las actividades. Está compuesta por algunos 

niveles jerárquicos: 

 

Nivel Legislativo o Directivo.- Que es el de mayor autoridad y 

responsabilidad, su funciones la de legislar sobre la política que debe seguir 

la Institución, norma los procedimientos, dicta reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc, y en fin decide sobre los aspectos más importantes.  

 

Nivel Ejecutivo.- Es aquel que toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar el fiel 

cumplimiento, planea, orienta y dirige la vida administrativa, interpreta planes 

y más directivas técnicas. 

 

Nivel Asesor.- Es el que aconseja informa y recomienda, prepara proyectos 

jurídicos, económicos, financieros, técnicos, contables, de ayuda 

comunitaria. Está integrado por expertos con amplio dominio de determinada 

técnica. No tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, no toma 

decisiones, solamente aconseja, informa y recomienda temporalmente o 

cuando la empresa lo requiera.  

 

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

la Institución: ejecuta las órdenes dadas por los órganos legislativos y 

directivo, son unidades que tienen que ver con la operación de un proyecto. 

Ejecuta, transforma y materializa cualquier obra.  
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Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Está conformado por todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“HANDS CLEAN CIA. LTDA.” 

 

 

 

   1) 

 

 

 

 

   2) 

 

 

 

       3) 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nivel legislativo 

2) Nivel ejecutivo 

3) Nivel asesor 

4) Nivel auxiliar 

5) Nivel operativo  

Elaboración: Las autoras   

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTA  

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA / 
CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“HANDS CLEAN CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaboración: Las autoras 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 
 Resuelve aumento de capital 
 Nombra gerente 
 Aprueba reglamentos 

GERENCIA 
 
 Planifica, organiza, 

ejecuta, dirige y controla 
las actividades de la 
empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 Asesora legalmente 
 Resuelve consultas legales 

de la empresa 
 

SECRETARÍA CONTADORA 
 
 Redacta y mecanografía 

correspondencia. 
 Elabora informes y actas 
 Diseña, e implementa 

sistemas de contabilidad. 
 Realiza ingresos y egresos 
  

 

BODEGUERO-CONSERJE 
 

 Control, seguridad y 
limpieza 

 Trámites internos – 
externos 

 Vigilancia nocturna 
 

DTO. DE PRODUCCIÓN 
 Planifica y controla las 

actividades de producción. 
 Control de calidad. 
 y egresos 

 

DTO. DE VENTAS 
 
 Planifica, programa, 

organiza y dirige las ventas. 
 Supervisa las ventas 

 

AGENTE VENDEDOR 
 
 Recepción y entrega de 

mercadería. 
 Hace llegar el producto 

 

OBREROS 
 

 Transforma la materia 
prima en producto 
terminado. 

 Manejo de maquinaria 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es la técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que se 

desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal. 

 

A continuación se presenta el manual de funciones de la empresa a 

implantar. 

 

 

TITULO DEL PUESTO  : JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Supervisar, evaluar y sancionar la gestión económica, financiera y 

administrativa de la empresa, a través de informes que presenten los 

organismos de dirección, gerencia y control. 

TAREAS TÍPICAS 

- Establecer políticas, normas procedimientos y dictar reglamentos para 

la mejor marcha de la empresa. 

- Nombrar al Gerente general de la empresa. 

- Conocer y resolver sobre las cuentas, sus balances e informes de 

administración. 

- Solucionar sobre la forma de repartición de utilidades. 

- Solucionar cualquier asunto que no sea competencia de administrar y 

dictar las medidas pertinentes para la buena marcha de la empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Ser legislador de políticas 

- Saber interpretar informes 

- Poseer iniciativa en la toma de decisiones 

- Ser luchador para llegar a conseguir el triunfo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser accionista o socio de la empresa 

- Tener un capital invertido 

 
 

CÓDIGO    : 01 

TITULO DEL PUESTO  : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO  : Junta General de  Accionistas 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 

de lograr los objetivos propuestos.   

TAREAS TÍPICAS 

- Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la compañía;  

- Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 

- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las 

actividades de la compañía; 

- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 
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compañía; 

- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Emprendedor 

- Negociador 

- Entusiasta 

- Vigilador de las actividades de sus subordinados 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería 

Comercial. 

- Acreditar tres años de experiencia en Administración 

- Acreditar experiencia en el manejo de personal.  

- Cursos de relaciones humanas. 

- Curso de Mercadotecnia. 

 

CÓDIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 
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TAREAS TÍPICAS 

- Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 

- Realizar los trámites legales de la empresa. 

- Preparar informes y dictámenes de tipo legal. 

- Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE. 

- Investigador 

- Manejar buenas relaciones 

- Intermediador 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser Abogado o doctor en Jurisprudencia 

- Conocer sobre administración bancaria. 

- Experiencia en casos similares (2 años) 

 

CÓDIGO    : 03 

TITULO DEL PUESTO  : Secretaria - Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Tramitar documentos e información confidencial de la empresa, ejecutar 

operaciones contables y realizar el análisis financiero. 
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TAREAS TÍPICAS 

- Mecanografiar memorandos, formularios contables, oficios y 

movimientos de personal.  

- Mantener mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina 

trimestral.  

- Archivar documentos. 

- Atender, realizar llamadas para el Departamento y tomar mensajes.  

- Entrega - Recepción de documentos. 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

- Preparar estados financieros de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

- Ejecutar operaciones contables 

- Realizar análisis financieros 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

- Excelente redacción y ortografía. 

- Facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Persona proactiva y organizada. 

- Facilidad para interactuar en grupos. 

- Ser transparente, leal y ética. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  



137 
 

 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

 

CÓDIGO    : 04 

TITULO DEL PUESTO  : Conserje - Bodeguero 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  

NATURALEZA DE TRABAJO 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Mantener limpia el área física de la empresa 

- Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 

- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

- Llevar el kardex 

- Vigilar las entradas y salidas de materia prima 

- Revisar el estado de las materias primas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Responsable 

- Cumplidor en todas sus actividades 
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REQUISITOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

 
CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el 

personal de obreros en el Departamento a su cargo.  

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones dadas por los superiores 

- Recepción de la materia prima e insumos. 

- Control de inventarios. 

- Realizar diseños para la producción. 

- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para 

evitar desabastecimiento. 

- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr 

a corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 

empresa. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Supervisor  

- Honesto, responsable 

- Hábil en el manejo de equipos 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Formación profesional en el área de administración de empresas, 

especialización en procesamiento de alimentos. 

- Experiencia mínima 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 

 

CÓDIGO    : 06 

TITULO DEL PUESTO  : Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima. Dar mantenimiento a la misma 

TAREAS TÍPICAS 

- Operar, cuidar y custodiar la maquinaria a su cargo. 

- Cumplir las disposiciones dadas por sus superiores. 

- Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena 

calidad. 

- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

- Pesar la cantidad de materia prima a procesar 
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- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

 Responsable 

 Puntual 

 Habilidad para manejar equipos 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 

- Conocimiento de manejo de maquinaria 

- Buen estado de salud física y mental 

- Relaciones interpersonales. 

 

CÓDIGO    : 07 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS 

- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad del 

mismo 



141 
 

 

- Mantener contacto con los compradores y proveedores a fin de 

determinar la información necesaria sobre calidad y precios. 

- Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los 

posibles compradores locales o interprovinciales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- Entusiasta 

- Emprendedor 

- Don de gentes 

- Facilidad de palabra 

- Poder de convencimiento 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 

- Experiencia mínima dos años 

- Capacitación en mercadeo  

- Cursos de relaciones humanas 

 

CÓDIGO    : 08 

TITULO DEL PUESTO  : Agente Vendedor 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Ventas 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Colaborar con las labores de ventas del producto a los intermediarios 

TAREAS TÍPICAS 

- Hacer llegar el producto a los intermediarios 
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- Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y promoción 

de la empresa 

- Mantener las buenas relaciones interpersonales. 

- Hacer conocer el producto. 

- Realizar pronósticos de ventas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

- Facilidad de Palabra 

- Don de gentes 

- Buenas relaciones 

- Emprendedor 

REQUISITOS 

- Título de bachillerato. 

- Experiencia de un año en ventas 

- Buenas relaciones interpersonales. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero busca dar una idea de cómo estarán estructurados los 

principales costos y las inversiones necesarias que se tendrá que realizar al 

momento de montar la empresa, basados en los datos obtenidos 

previamente (Estudio Técnico) por lo que dichos datos deben haber sido 

recopilados de forma objetiva y confiable, para que la información que se 

refleje en el estudio financiero sea lo más ajustada a la realidad. 

 

INVERSIÓN 

 

Es aquella cantidad que se le asigna al proyecto, la misma que está 

constituida por activos fijos, activos diferidos y capital de operación. 

 

Inversiones en activos fijos 

 

Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal 

es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, 

vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. Los terrenos son los únicos 

activos que no se deprecian.  

 

Los activos fijos para el presente proyecto ascienden a $ 85.374.01, a 

continuación se los anotan:  
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Terreno.- Es el sitio donde se construirá la fábrica, y para su instalación se 

requerirá de 500 m2, cada metro cuadrado es a USD$ 38 según el Municipio 

de Loja, con un valor estimado de USD$ 19.000. (Ver anexo 8) 

 

Construcciones.- La empresa tendrá una estructura de hormigón armado. y 

su costo asciende a USD$ 31.150. (Ver anexo 9) 

 

Maquinaria y Equipo.- La maquinaria y equipo existe en el Ecuador y la 

mejor manera de obtener una cotización es a través del internet, es de la 

mejor calidad y tecnología, cuyo valor es de USD$ 3.780 (Ver anexo 10) 

 

Vehículo.- Es un medio de movilización que permite el traslado de un lugar 

a otro. El precio que se cotizó es de USD$ 21.000. (Ver anexo 11) 

 

Herramientas y Materiales.- Las herramientas necesarias que ayudarán al 

proceso de producción ascienden a USD$ 803. (Ver anexo 14) 

 

Equipo de Operación.- Está diseñado para proteger a los empleados en el 

lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del 

contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u 

otros. El valor para este rubro asciende a USD$ 532.50. (Ver anexo 15) 
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Equipo de Laboratorio.- Es aquel que ayuda a ejecutar de mejor manera el 

proceso de producción de gel antibacterial para manos. Su costo es de 

USD$ 795. (Ver anexo 16) 

 

Instalaciones.- Toda instalación eléctrica será debidamente planeada y 

proyectada y sus respectivos planos aprobados por la empresa, es por ello 

que se ha destinado el siguiente valor: USD$ 106.08  (Ver anexo 17) 

 

Muebles y Enseres.-Son aquellos que se utilizarán en los diferentes 

departamentos administrativos cuyo valor asciende a USD$ 1710. (Ver 

anexo 23) 

 

Equipo de Oficina.- Son los accesorios que ayudan a que el trabajo de 

oficina sea eficiente, y para nuestra empresa asciende su costo a USD$ 392. 

(Ver anexo 24) 

 

Equipo de computación.- Son aquellos que tiene la capacidad de clasificar 

enormes cantidades de datos y de producir rápidamente información útil 

para cualquier clase de usuario. En este proyecto la suma es de: USD$ 

2.040 (Ver anexo 25) 
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Cuadro 30 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Terreno 8 $ 19.000,00 

Construcciones 9 $ 31.150,00 

Maquinaria y Equipo 10 $   3.780,00 

Vehículo 11 $ 21.000,00 

Herramientas 14 $      803,00 

Equipo de Operación 15 $      532,50 

Equipos de Laboratorio 16 $      795,00 

Instalaciones 17 $      106,08 

Muebles y Enseres 23 $   1.710,00 

Equipo de Oficina 24 $      392,00 

Equipo de Computación 25 $   2.040,00 

Subtotal   $ 81.308,58 

Imprevistos 5% 
 

$   4.065,43 

TOTAL   $ 85.374,01 

 Fuente: Los anexos 
 Elaboración: Las autoras 
 
 

Inversiones en activos diferidos 

 

Se caracteriza por su inmaterialidad  y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos 

a desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de 

investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de 

puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses, gastos 

de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, gastos en 

patentes y licencias, etc. 

Son todos aquellos gatos en que se incurrirán previo al inicio de las 

operaciones de la empresa, su valor será: USD$ 3.979,50; valor que incluye 

un imprevisto del 5%. 
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Cuadro 31 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 

ACTIVOS VALOR 

Elaboración del Proyecto $    500,00 

Prueba de funcionamiento $    220,00 

Registro de Marca $    260,00 

Registro Sanitario $    210,00 

Patente $    800,00 

Permiso de Funcionamiento $    200,00 

Gastos de Constitución $    600,00 

Instalaciones y Adecuaciones $ 1.000,00 

Subtotal $ 3.790,00 

5% de imprevistos $    189,50 

TOTAL $ 3.979,50 

  Elaboración: Las autoras 

 
Inversiones en capital de trabajo 

 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al 

Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. El total de 

capital de trabajo ascendió a USD $ 16.990.30 incluido un 5% de 

imprevistos, Se calcula para un mes. 

 

 Materias primas.- Son aquellas existencias que sufrirán 

transformación en el proceso de producción y están compuestas por 

materia prima directa e indirecta, la primera tiene un valor de USD$ 

4.463.91; y la segunda con USD $ 14.21. Ver anexo 3 y 4. 
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 Materiales indirectos.- Son aquellos que forman una parte auxiliar 

en la presentación del producto terminado, su monto es de USD$ 

6.900.30 para el primer mes. Ver anexo 5. 

 

 Mano de obra directa.- Son aquellos pagos que se dan por concepto 

de sueldos y salarios, gratificaciones y bonificaciones al personal que 

participa directamente en el proceso de producción, este rubro lo 

integran 2 operarios implicando un costo de USD$  792.58para el 

primer mes. Ver anexo 6. 

 

 Mano de obra indirecta.- Viene a ser el personal que no interviene 

directamente en el proceso de producción, el mismo que lo constituye 

el Jefe de Producción con un monto de USD$ 505.34.   Ver anexo 7. 

 

 Gastos Generales de fabricación.- Son gastos que sirven para el 

funcionamiento de la fábrica se requiere de una serie de insumos 

como: luz (USD$ 47.40), agua (USD$ 15.47), combustibles (USD$ 

266.67) y mantenimiento (USD$ 152.12) Ver anexos 19, 20, 13, 18. 

 

 Gastos de administración y ventas.- Son aquellos egresos 

efectuados en el curso normal de las actividades de la empresa, 

dentro del área administrativa, así tenemos: sueldos y salarios (USD$  

2.630.41), útiles de aseo y limpieza (USD$ 10.54), suministros de 
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oficina (USD$ 39.28), teléfono (USD$ 33,00), publicidad y propaganda 

(USD $310.00). Ver anexos 22, 29, 30, 31, 32. 

 
Cuadro 32 

 
INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS ANEXOS VALOR 

Rubros calculados para un mes de operación 

Materia prima directa 3 $ 4.463,91 

Materia prima indirecta 4 $ 14,21 

Materiales indirectos 5 $ 6.900,30 

Mano de obra directa 6 $ 792,58 

Mano de obra indirecta 7 $ 505,34 

Combustible 13 $ 266,67 

Mantenimiento 18 $ 152,12 

Energía eléctrica 19 $ 47,40 

Agua Potable 20 $ 15,47 

Sueldos administrativos 22 $ 2.630,41 

Utensilios de Aseo 29 $ 10,54 

Suministros de oficina 30 $ 39,28 

Consumo telefónico 31 $ 33,00 

Publicidad y propaganda 32 $ 310,00 

Subtotal   $ 16.181,24 

Imprevistos 5%   $ 809,06 

TOTAL:   $ 16.990,30 
 

Fuente: Anexos 
Elaboración: Las autoras 
 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

Cuadro 33 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo $ 85.374,01 

Activo diferido $ 3.979,50 

Activo circulante $ 16.990,30 

Total: $ 106.343,81 

Fuente: Cuadro: 30, 31, 32 
Elaboración: Las autoras 
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La inversión total del presente proyecto de factibilidad asciende a USD$ 

106.343.81. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Financiamiento 

 

a. Fuentes internas 

 

Está dado por el capital social de la empresa a instalarse en un 75% que 

corresponde a USD$ 79.757.86. 

 

b. Fuentes externas  

 

Se pedirá un crédito del 25% al Banco de Guayaquil cuyo valor es de USD$ 

26.585.95, que será destinado en parte, a la compra de construcciones y 

maquinaria. 

Cuadro 34 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito $ 26.585,95 25,00% 

Capital social $ 79.757,86 75,00% 

TOTAL: $ 106.343,81 100,00% 

Elaboración: Las autoras 
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Amortización 

 

El préstamo será para 10 años con una tasa de interés del 10.21%. Se 

pagará en forma semestral. La tabla de amortización es la siguiente: 

 
Cuadro 35 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CAPITAL: 
$26.585,95    

   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 10,21% 
  

  

TIEMPO: 10 AÑOS 
 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       $ 26.585,95 

1 $ 1.329,30 $ 1.357,21 $ 2.686,51 $ 25.256,65 

2 $ 1.329,30 $ 1.289,35 $ 2.618,65 $ 23.927,36 

3 $ 1.329,30 $ 1.221,49 $ 2.550,79 $ 22.598,06 

4 $ 1.329,30 $ 1.153,63 $ 2.482,93 $ 21.268,76 

5 $ 1.329,30 $ 1.085,77 $ 2.415,07 $ 19.939,46 

6 $ 1.329,30 $ 1.017,91 $ 2.347,21 $ 18.610,17 

7 $ 1.329,30 $ 950,05 $ 2.279,35 $ 17.280,87 

8 $ 1.329,30 $ 882,19 $ 2.211,49 $ 15.951,57 

9 $ 1.329,30 $ 814,33 $ 2.143,63 $ 14.622,27 

10 $ 1.329,30 $ 746,47 $ 2.075,76 $ 13.292,98 

11 $ 1.329,30 $ 678,61 $ 2.007,90 $ 11.963,68 

12 $ 1.329,30 $ 610,75 $ 1.940,04 $ 10.634,38 

13 $ 1.329,30 $ 542,89 $ 1.872,18 $ 9.305,08 

14 $ 1.329,30 $ 475,02 $ 1.804,32 $ 7.975,79 

15 $ 1.329,30 $ 407,16 $ 1.736,46 $ 6.646,49 

16 $ 1.329,30 $ 339,30 $ 1.668,60 $ 5.317,19 

17 $ 1.329,30 $ 271,44 $ 1.600,74 $ 3.987,89 

18 $ 1.329,30 $ 203,58 $ 1.532,88 $ 2.658,60 

19 $ 1.329,30 $ 135,72 $ 1.465,02 $ 1.329,30 

20 $ 1.329,30 $ 67,86 $ 1.397,16 $ 0,00 

  $ 26.585,95 $ 14.250,73 $ 40.836,69   

Fuente: Banco de Guayaquil   
Elaboración: Las autoras 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

 

El costo en un proyecto de inversión, está constituido por el egreso en el 

cual incurriría la empresa como consecuencia del requerimiento físico de un 

insumo, durante el período simulado de operación. Mientras que los ingresos 

en un proyecto de inversión está constituido por el valor monetario de las 

ventas que arroja la producción de un bien o servicio, por una empresa. 

 

COSTOS TOTALES 

Son aquellos que se dan por la fabricación o elaboración del producto, para 

presentarlos se comienza desglosando los rubros como son el costo primo, 

gastos generales de fabricación o de producción, gastos de operación los 

mismos que se desglosan en gastos de administración y venta o de 

operación y los gastos financieros.  

 

Para la proyección de los costos se tomó el 5.22 % que es la tasa promedio 

de inflación anual de septiembre 2011 – septiembre del 2012, según el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Así se lo expone en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 36 

 
Para la proyección de los costos se tomó el 5.22 % que es la tasa promedio de inflación septiembre 2011- 2012, según el Banco Central del Ecuador. 
Fuente: Anexos  
Elaboración: Las autoras 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima Directa $ 53.566,91 $ 56.363,11 $ 59.305,26 $ 62.401,00 $ 65.658,33 $ 69.085,69 $ 72.691,97 $ 76.486,49 $ 80.479,08 $ 84.680,09

Materia Prima Indirecta $ 170,58 $ 179,48 $ 188,85 $ 198,71 $ 209,08 $ 219,99 $ 231,48 $ 243,56 $ 256,27 $ 269,65

Materiales Indirectos $ 82.803,60 $ 87.125,95 $ 91.673,92 $ 96.459,30 $ 101.494,48 $ 106.792,49 $ 112.367,06 $ 118.232,62 $ 124.404,36 $ 130.898,27

Mano de Obra Directa $ 9.510,97 $ 10.634,55 $ 11.189,68 $ 11.773,78 $ 12.388,37 $ 13.035,04 $ 13.715,47 $ 14.431,42 $ 15.184,74 $ 15.977,38

Mano de obra indirecta $ 6.064,04 $ 6.780,42 $ 7.134,36 $ 7.506,77 $ 7.898,62 $ 8.310,93 $ 8.744,76 $ 9.201,24 $ 9.681,54 $ 10.186,92

Total costo primo $ 152.116,10 $ 161.083,50 $ 169.492,06 $ 178.339,55 $ 187.648,87 $ 197.444,15 $ 207.750,73 $ 218.595,32 $ 230.005,99 $ 242.012,31

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Construcciones $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63

Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20

Depreciación de Vehículo $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.840,00 $ 3.840,00 $ 3.840,00 $ 3.840,00 $ 3.840,00

Combustible $ 3.200,00 $ 3.367,04 $ 3.542,80 $ 3.727,73 $ 3.922,32 $ 4.127,07 $ 4.342,50 $ 4.569,18 $ 4.807,69 $ 5.058,65

Depreciación de Herramientas $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27

Depreciación de instalaciones $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55

Suministro de operaciones $ 532,50 $ 560,30 $ 589,54 $ 620,32 $ 652,70 $ 686,77 $ 722,62 $ 760,34 $ 800,03 $ 841,79

Depreciación de equipo de laboratorio $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55

Mantenimiento $ 1.825,45 $ 1.920,74 $ 2.021,00 $ 2.126,50 $ 2.237,50 $ 2.354,30 $ 2.477,19 $ 2.606,50 $ 2.742,56 $ 2.885,72

Energía eléctrica $ 568,80 $ 598,49 $ 629,73 $ 662,60 $ 697,19 $ 733,59 $ 771,88 $ 812,17 $ 854,57 $ 899,18

Agua potable $ 185,64 $ 195,33 $ 205,53 $ 216,26 $ 227,54 $ 239,42 $ 251,92 $ 265,07 $ 278,91 $ 293,46

Amortización de activos diferidos $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95

Imprevistos 5% $ 602,18 $ 618,65 $ 635,99 $ 654,23 $ 673,42 $ 717,61 $ 738,86 $ 761,22 $ 784,74 $ 809,50

Total carga proceso de fabricación $ 12.645,71 $ 12.991,69 $ 13.355,73 $ 13.738,78 $ 14.141,82 $ 15.069,90 $ 15.516,11 $ 15.985,62 $ 16.479,64 $ 16.999,44

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos de Administración $ 31.564,92 $ 35.293,86 $ 37.136,20 $ 39.074,71 $ 41.114,41 $ 43.260,59 $ 45.518,79 $ 47.894,87 $ 50.394,98 $ 53.025,60

Depreciación de Muebles y Enseres $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90

Depreciación de Equipo de Oficina $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28

Depre. de Equipo de Computación $ 453,36 $ 453,36 $ 453,36 $ 526,69 $ 526,69 $ 526,69 $ 600,03 $ 600,03 $ 600,03 $ 646,70

Utensilios de Aseo $ 126,52 $ 133,12 $ 140,07 $ 147,39 $ 155,08 $ 163,17 $ 171,69 $ 180,65 $ 190,08 $ 200,01

Suministros de oficina $ 471,40 $ 496,01 $ 521,90 $ 549,14 $ 577,81 $ 607,97 $ 639,70 $ 673,10 $ 708,23 $ 745,20

Uso telefónico $ 396,00 $ 416,67 $ 438,42 $ 461,31 $ 485,39 $ 510,72 $ 537,38 $ 565,44 $ 594,95 $ 626,01

Imprevistos 5% $ 1.660,07 $ 1.849,11 $ 1.943,96 $ 2.047,42 $ 2.152,43 $ 2.262,92 $ 2.382,84 $ 2.505,16 $ 2.633,87 $ 2.771,63

Total gastos administrativos $ 34.861,45 $ 38.831,31 $ 40.823,09 $ 42.995,84 $ 45.200,99 $ 47.521,24 $ 50.039,62 $ 52.608,43 $ 55.311,33 $ 58.204,33

VENTAS

Publicidad y propaganda $ 3.720,00 $ 3.914,18 $ 4.118,50 $ 4.333,49 $ 4.559,70 $ 4.797,71 $ 5.048,16 $ 5.311,67 $ 5.588,94 $ 5.880,68

Imprevistos 5% $ 186,00 $ 195,71 $ 205,93 $ 216,67 $ 227,98 $ 239,89 $ 252,41 $ 265,58 $ 279,45 $ 294,03

Total gastos de ventas $ 3.906,00 $ 4.109,89 $ 4.324,43 $ 4.550,16 $ 4.787,68 $ 5.037,60 $ 5.300,56 $ 5.577,25 $ 5.868,39 $ 6.174,71

FINANCIEROS

Intereses por préstamo $ 2.646,57 $ 2.375,12 $ 2.103,68 $ 1.832,24 $ 1.560,79 $ 1.289,35 $ 1.017,91 $ 746,47 $ 475,02 $ 203,58

Total gastos financieros $ 2.646,57 $ 2.375,12 $ 2.103,68 $ 1.832,24 $ 1.560,79 $ 1.289,35 $ 1.017,91 $ 746,47 $ 475,02 $ 203,58

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 206.175,82 $ 219.391,52 $ 230.099,00 $ 241.456,57 $ 253.340,16 $ 266.362,24 $ 279.624,94 $ 293.513,09 $ 308.140,38 $ 323.594,38

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 
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COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas. 

Fórmula: 

C.U.P =   Costo total    

  Número de unidades producidas 

 

Año 1 

C.U.P = $ 206.175.82 

$  184.008 

 

C.P.U = $ 1.12 

 

Luego de ello se saca el precio de venta mediante esta fórmula: 

P.U.V.=  Costo unitario de producción + utilidad 

P.U.V. = $ 1.12 + 20% = USD $ 1.34 

 

El cuadro siguiente muestra lo indicado: 
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Cuadro 37 
COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Denominación 
Año 1 Total 

anual 
Año 2 Total 

anual 
Año 3 Total 

anual 
Año 4 Total 

anual 
Año 5 Total 

anual 
Año 6 Total 

anual 
Año 7 Total 

anual 
Año 8 Total 

anual 
Año 9 Total 

anual 
Año 10 Total 

anual 

Total de costos 

 

$ 206.175,82 $ 219.391,52 $ 230.099,00 $ 241.456,57 $ 253.340,16 $ 266.362,24 $ 279.624,94 $ 293.513,09 $ 308.140,38 $ 323.594,38 

Número de 
frascos de 75 ml 
de gel 
antibacterial para 
manos 

$ 184.008 $ 184.008 $ 184.008 $ 194.832 $ 194.832 $ 194.832 $ 194.832 $ 205.656 $ 205.656 $ 205.656 

Costo unitario del 
producto 

$ 1,12 $ 1,19 $ 1,25 $ 1,24 $ 1,30 $ 1,37 $ 1,44 $ 1,43 $ 1,50 $ 1,57 

Margen de 
utilidad 

20% 20% 20% 30% 30% 30% 40% 40% 40% 50% 

Precio de venta 
de gel 
antibacterial para 
manos (75 ml) 

$ 1,34 $ 1,43 $ 1,50 $ 1,61 $ 1,69 $ 1,78 $ 2,01 $ 2,00 $ 2,10 $ 2,36 

 

Fuente: Cuadros: 29 y 36 
Elaboración: Las autoras 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

En cuanto a los costos totales podemos decir que éstos se clasifican en: 

 

Costos Fijos.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el período 

completo de producción, se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

Costos Variables.- Son aquellas que varían en forma directa con los cambios 

en el volumen de producción. 

 

El detalle de estos costos se describe a continuación: 
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CUADRO 38 

 
Fuente: Cuadro 36 
Elaboración: Las autoras 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
COSTO PRIMO FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

Materia Prima Directa $ 53.566,91 $ 65.658,33 $ 84.680,09
Materia Prima Indirecta $ 170,58 $ 209,08 $ 269,65
Materiales Indirecto $ 82.803,60 $ 101.494,48 $ 130.898,27
Mano de Obra Directa $ 9.510,97 $ 12.388,37 $ 15.977,38
Mano de obra indirecta $ 6.064,04  $ 7.898,62  $ 10.186,92
Total costo primo $ 6.064,04 $ 146.052,06 $ 7.898,62 $ 179.750,25 $ 10.186,92 $ 231.825,39

COSTO PROCESO PRODUCCION    
Depreciación de Construcciones $ 1.479,63 $ 1.479,63 $ 1.479,63
Depreciación de Maquinaria y Equipo $ 340,20 $ 340,20 $ 340,20
Depreciación de Vehículo $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 3.840,00
Combustible $ 3.200,00 $ 3.922,32 $ 5.058,65
Depreciación de Herramientas $ 72,27 $ 72,27 $ 72,27
Depreciación de instalaciones $ 9,55 $ 9,55 $ 9,55
Suministro de operaciones $ 532,50 $ 652,70 $ 841,79
Depreciación de equipo de laboratorio $ 71,55 $ 71,55 $ 71,55
Mantenimiento $ 1.825,45 $ 2.237,50 $ 2.885,72
Energía eléctrica $ 568,80 $ 697,19 $ 899,18
Agua potable $ 185,64 $ 227,54 $ 293,46
Amortización de activos diferidos $ 397,95 $ 397,95 $ 397,95
Imprevistos 5% $ 602,18 $ 673,42 $ 809,50
Total Costo de Producción $ 11.891,27 $ 754,44 $ 13.217,08 $ 924,74 $ 15.806,80 $ 1.192,64

GASTOS DE OPERACIÓN   
ADMINISTRATIVOS
Sueldos de Admiistración $ 31.564,92 $ 41.114,41 $ 53.025,60
Depreciación de Muebles y Enseres $ 153,90 $ 153,90 $ 153,90
Depreciación de Equipo de Oficina $ 35,28 $ 35,28 $ 35,28
Depre. de Equipo de Computación $ 453,36 $ 526,69 $ 646,70
Utensilios de Aseo $ 126,52 $ 155,08 $ 200,01
Suministros de oficina $ 471,40 $ 577,81 $ 745,20
Uso telefónico $ 396,00 $ 485,39 $ 626,01
Imprevistos 5% $ 1.660,07 $ 2.152,43 $ 2.771,63
Total gastos administrativos $ 34.861,45 $ 0,00 $ 45.200,99 $ 0,00 $ 58.204,33 $ 0,00

VENTAS   
Publicidad y propaganda $ 3.720,00 $ 4.559,70 $ 5.880,68
Imprevistos 5% $ 186,00 $ 227,98 $ 294,03
Total gastos de ventas $ 3.906,00 $ 0,00 $ 4.787,68 $ 0,00 $ 6.174,71 $ 0,00

FINANCIEROS
Intereses por préstamo $ 2.646,57 $ 1.560,79 $ 203,58
Total gastos financieros $ 2.646,57 $ 1.560,79 $ 203,58
TOTAL COSTO DE  PRODUCCION $ 59.369,32 $ 146.806,50 $ 72.665,17 $ 180.674,99 $ 90.576,35 $ 233.018,03

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION

COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 Y 10

$ 206.175,82 $ 253.340,16 $ 323.594,38
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INGRESOS 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de gel antibacterial  para manos. 

Para determinar los ingresos se debe sacar el costo unitario y el precio de 

venta, los mismos que ya fueron detallados anteriormente, tomando de base 

esto, ya se puede obtener los ingresos. 

Cuadro 39 
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 

Nro.  de frascos de 
gel antibacterial para 
manos 75 ml Precio de venta 

Ingreso por 
ventas 

2013 184.008 $ 1,34 $ 247.410,98 

2014 184.008 $ 1,43 $ 263.269,83 

2015 184.008 $ 1,50 $ 276.118,80 

2016 194.832 $ 1,61 $ 313.893,54 

2017 194.832 $ 1,69 $ 329.342,21 

2018 194.832 $ 1,78 $ 346.270,91 

2019 194.832 $ 2,01 $ 391.474,91 

2020 205.656 $ 2,00 $ 410.918,33 

2021 205.656 $ 2,10 $ 431.396,53 

2022 205.656 $ 2,36 $ 485.391,57 

Fuente: Cuadro Nº 29 y 37 
Elaboración: Las autoras 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias es el documento contable que presenta los 

resultados obtenidos en un período económico, sean estos pérdidas o 

ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los egresos 

incurridos en un período. Su fin primordial es llegar a determinar la utilidad 

líquida, para ello se considera a los ingresos por ventas de los cuáles se va 

restando los costos de producción, operación y financieros, así como también 

el 15% de reparto de utilidades a los trabajadores y el impuesto a la renta.  
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Cuadro 40 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

 
 

Fuente: Cuadros: 36 y 39 
Elaboración: Las autoras 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingreso por ventas $ 247.410,98 $ 263.269,83 $ 276.118,80 $ 313.893,54 $ 329.342,21 $ 346.270,91 $ 391.474,91 $ 410.918,33 $ 431.396,53 $ 485.391,57

- Costos total $ 206.175,82 $ 219.391,52 $ 230.099,00 $ 241.456,57 $ 253.340,16 $ 266.362,24 $ 279.624,94 $ 293.513,09 $ 308.140,38 $ 323.594,38

= Utilidad bruta en ventas $ 41.235,16 $ 43.878,30 $ 46.019,80 $ 72.436,97 $ 76.002,05 $ 79.908,67 $ 111.849,97 $ 117.405,24 $ 123.256,15 $ 161.797,19

- 15% utilidad a trabajadores $ 6.185,27 $ 6.581,75 $ 6.902,97 $ 10.865,55 $ 11.400,31 $ 11.986,30 $ 16.777,50 $ 17.610,79 $ 18.488,42 $ 24.269,58

= Utilidad antes de Imp. a la renta $ 35.049,89 $ 37.296,56 $ 39.116,83 $ 61.571,43 $ 64.601,74 $ 67.922,37 $ 95.072,48 $ 99.794,45 $ 104.767,73 $ 137.527,61

- 25% Impuesto a la renta $ 8.762,47 $ 9.324,14 $ 9.779,21 $ 15.392,86 $ 16.150,44 $ 16.980,59 $ 23.768,12 $ 24.948,61 $ 26.191,93 $ 34.381,90

= Utilidad neta del ejercicio $ 26.287,42 $ 27.972,42 $ 29.337,62 $ 46.178,57 $ 48.451,31 $ 50.941,78 $ 71.304,36 $ 74.845,84 $ 78.575,80 $ 103.145,71

- 10% de reserva legal $ 2.628,74 $ 2.797,24 $ 2.933,76 $ 4.617,86 $ 4.845,13 $ 5.094,18 $ 7.130,44 $ 7.484,58 $ 7.857,58 $ 10.314,57

= Utilidad líquida $ 23.658,68 $ 25.175,18 $ 26.403,86 $ 41.560,71 $ 43.606,17 $ 45.847,60 $ 64.173,92 $ 67.361,25 $ 70.718,22 $ 92.831,14
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

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

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

A continuación se presenta los cálculos del punto de equilibrio para los años: 

1, 5 Y 10 

 
Año 1 
 
1. Método matemático 

 
a. En función de las ventas 

PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 
 
 

PE = 
$ 59.369,32 

$ 1,00 - $ 146.806,50 

   
$ 247.410,98 

    
PE = 

$ 59.369,32 

$ 1,00 - $ 0,59 

    
 PE = 

$ 59.369,32 
 

 
$ 0,41 

 
    
 

PE= $ 146.003,65 
  

b. En función de la capacidad instalada 

 

 

PE =  Costo Fijo Total    x 100 
Ventas totales – Costos variables totales 
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PE = 
$ 59.369,32 

x 100 
$ 247.410,98 - $ 146.806,50 

      

 
PE = 

$ 59.369,32 x  100 
 

 
$ 100.604,49 

   

      

 
PE = 0,59 x 100 

 

      

 
PE = 59 % 

   
2. Método gráfico 

 

 
 
 
Análisis: 

 

El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD$ $ 146.003,65 y en función de la capacidad instalada es 

de 59%, Cuando la empresa alcance estas cifras se determina que no está 

ganando ni perdiendo, pero si los ingresos y la capacidad instalada es menos 
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de la mencionada la empresa estará perdiendo y si por lo contrario estos dos 

rubros sobrepasan las mencionadas cantidades la empresa comenzará a 

ganar. 

 
Año 5 
 
 
1. Método matemático 

 
a. En función de las ventas 

 
PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 
 

PE = 
$ 72.665,17 

1 - $ 180.674,99 

   
$ 329.342,21 

    
PE = 

$ 72.665,17 

1 - $ 0,55 

    
 PE = 

$ 72.665,17 
 

 

$ 0,45 
 

    
  

$ 160.975,02 
  

 
 

b. En función de la capacidad instalada 

 
PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

PE = 
$ 72.665,17 

x 100 $ 329.342,21 - $ 180.674,99 

      

 
PE = 

$ 72.665,17 x  100 
 

 
$ 148.667,22 

   

      

 
PE = $ 0,49 x 100 
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PE = 49 %  

   

c. Método gráfico 

 
 
 
Análisis: 

 

El punto de equilibrio para el quinto año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD$160.975,02 y en función de la capacidad instalada es 

de 49%, Cuando la empresa alcance estas cifras se determina que no está 

ganando ni perdiendo, pero si los ingresos y la capacidad instalada es menos 

de la mencionada la empresa estará perdiendo y si por lo contrario estos dos 

rubros sobrepasan las mencionadas cantidades la empresa comenzará a 

ganar. 
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Año 10 
 
1. Método matemático 

 
a. En función de las ventas 

 
PE =   Costo fijo total  
 1 –  Costo variable total 
  Ventas totales 
 
 

PE = 
$ 90.576,35 

1 -  $          233.018,03  

   
 $          485.391,57  

    
PE = 

$ 90.576,35 

1 - 0,48 

    
 

PE = 
$ 90.576,35 

 

 
$ 0,52 

 
    

 
PE= $ 174.206,05 

  
b. En función de la capacidad instalada 

 
PE =  Costo Fijo Total    x 100 

Ventas totales – Costos variables totales 

PE = 
$ 90.576,35 

x 100 
$ 485.391,57 - $ 233.018,03 

      
 

PE = 
$ 90.576,35 x  100  

 

 
$ 252.373,54 

 
 

 
    

 
 

 
PE = $ 0,36 X 100  

 
    

 
 

 
PE = 36% 
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c. Método gráfico 

 

 
 
 
Análisis: 

 

El punto de equilibrio para el décimo año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD$ 174.206,05 en función de la capacidad instalada es de 

36%, Cuando la empresa alcance estas cifras se determina que no está 

ganando ni perdiendo, pero si los ingresos y la capacidad instalada es menos 

de la mencionada la empresa estará perdiendo y si por lo contrario estos dos 

rubros sobrepasan las mencionadas cantidades la empresa comenzará a 

ganar. 
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3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Constituye el conjunto de técnicas mediante las cuales al nivel de formulación 

de proyectos se calculan los parámetros de comportamiento de los resultados 

financieros del proyecto. Antes de llegar a determinar estos indicadores 

financieros es necesario obtener el flujo de caja. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

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

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

de todos los ingresos es decir las ventas y el valor residual, así como también 

por los egresos compuestos por los costos y reparto de utilidades. 
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Cuadro 41 
FLUJO DE CAJA 

 

 
Fuente: Cuadros: 34, 39  
Elaboración: Las autoras 
Nota: Existe una reinversión en los años 4, 7 y 10 del equipo de computación; y en el año 6  del vehículo. 

 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

Ventas $ 247.410,98 $ 263.269,83 $ 276.118,80 $ 313.893,54 $ 329.342,21 $ 346.270,91 $ 391.474,91 $ 410.918,33 $ 431.396,53 $ 485.391,57

Crédito Banco de Guayaquil $ 26.585,95

Capital propio $ 79.757,86

Valor de rescate $ 679,93 $ 4.200,00 $ 789,92 $ 899,91 $ 28.643,51

Total de ingresos $ 106.343,81 $ 247.410,98 $ 263.269,83 $ 276.798,73 $ 313.893,54 $ 333.542,21 $ 347.060,83 $ 391.474,91 $ 410.918,33 $ 432.296,44 $ 514.035,08

EGRESOS

Activo Fijo $ 85.374,01 $ 2.370,00 $ 24.000,00 $ 2.700,00 $ 2.910,00

Activo Diferido $ 3.979,50

Activo Circulante $ 16.990,30

Presupuesto de operación $ 206.175,82 $ 219.391,52 $ 230.099,00 $ 243.826,57 $ 253.340,16 $ 290.362,24 $ 282.324,94 $ 293.513,09 $ 308.140,38 $ 326.504,38

- Depreciación y Amortizac. $ 6.373,68 $ 6.373,68 $ 6.373,68 $ 6.447,02 $ 6.447,02 $ 6.927,02 $ 7.000,35 $ 7.000,35 $ 7.000,35 $ 7.047,02

- Amortización de capital $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60 $ 2.658,60

Total de egresos $ 106.343,81 $ 197.143,55 $ 210.359,25 $ 221.066,72 $ 234.720,96 $ 244.234,55 $ 280.776,63 $ 272.665,99 $ 283.854,14 $ 298.481,43 $ 316.798,76

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 50.267,44 $ 52.910,58 $ 55.732,00 $ 79.172,58 $ 89.307,66 $ 66.284,20 $ 118.808,92 $ 127.064,18 $ 133.815,01 $ 197.236,32
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VALOR ACTUAL NETO   

 

Trata sobre los montos actuales en el que se procede a determinar si el valor 

actual del flujo esperado puede justificar los desembolsos originales.El método 

del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de los 

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

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

 

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

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

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

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

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Este criterio plantea: 

 

VAN > 0 = Financiamiento conveniente 

VAN = 0 = Financiamiento indiferente 

VAN < 0 = Financiamiento inconveniente 
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1. El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

 
FA = 1  

         (1 + i)n 

 
Donde : i = interés 
  n = años 
 

Cuadro 42 
VALOR ACTUAL NETO 

VIDA 
ÚTIL 

INVERSIÓN 
INICIAL 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

FACTOR 
ACTUAL FLUJO NETO 

ACTUAL 10,21% 

0 106.343,81       

1   $ 50.267,44 $ 0,91 $ 45.610,60 

2   $ 52.910,58 $ 0,82 $ 43.561,27 

3   $ 55.732,00 $ 0,75 $ 41.633,38 

4   $ 79.172,58 $ 0,68 $ 53.664,96 

5   $ 89.307,66 $ 0,62 $ 54.926,72 

6   $ 66.284,20 $ 0,56 $ 36.989,97 

7   $ 118.808,92 $ 0,51 $ 60.159,20 

8   $ 127.064,18 $ 0,46 $ 58.378,80 

9   $ 133.815,01 $ 0,42 $ 55.784,79 

10   $ 197.236,32 $ 0,38 $ 74.606,53 

          

Total       $ 525.316,21 

 
Fuente: Cuadro 41 
Elaboración: Las autoras 
 
VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 525.316,21 - 106.343,81 

VAN = 418.972,41 

   

Conclusión:  El VAN del proyecto es de $ 418.972.41 por lo que se 

acepta el proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 
 
 

Es el método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

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

de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de 

caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión. 

 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

 

TIR > k (costo de capital)  = Se acepta el proyecto 

TIR = k    = Es indiferente 

TIR < k    = Se rechaza 

 

Se utiliza primero la siguiente fórmula: 

FA = 1  

      (1 + i)n 

Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

 

 

 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro 43 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Fuente;: Cuadro 41 
Elaboración: Las autoras 

 
Conclusión: El proyecto se acepta, debido a que el 57.61% supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 

10.21%. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

57,00% 58,00%

0 -$ 106.343,81 -$ 106.343,81 -$ 106.343,81

1 $ 50.267,44 0,636943 $ 32.017,48 0,632911 $ 31.814,83

2 $ 52.910,58 0,405696 $ 21.465,61 0,400577 $ 21.194,75

3 $ 55.732,00 0,258405 $ 14.401,43 0,253530 $ 14.129,72

4 $ 79.172,58 0,164589 $ 13.030,95 0,160462 $ 12.704,17

5 $ 89.307,66 0,104834 $ 9.362,47 0,101558 $ 9.069,92

6 $ 66.284,20 0,066773 $ 4.426,01 0,064277 $ 4.260,57

7 $ 118.808,92 0,042531 $ 5.053,03 0,040682 $ 4.833,36

8 $ 127.064,18 0,027090 $ 3.442,12 0,025748 $ 3.271,65

9 $ 133.815,01 0,017255 $ 2.308,92 0,016296 $ 2.180,68

10 $ 197.236,32 0,010990 $ 2.167,66 0,010314 $ 2.034,30

$ 1.331,86 -$ 849,86

ACTUALIZACION

TIR = 57 + 1

1.331,86                        -849,86                        

TIR = 57,00 + 1 0,61                             

TIR 57,61                                 

                                                                    1.331,86 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Es aquel tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capi-

tal, Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

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

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

Cuadro 44 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 
FLUJO NETO 
ACUMULADO 

0 $ 106.343,81     

1   $ 50.267,44 50.267,44 

2   $ 52.910,58 103.178,02 

3   $ 55.732,00 158.910,02 

4   $ 79.172,58 238.082,60 

5   $ 89.307,66 327.390,26 

6   $ 66.284,20 393.674,46 

7   $ 118.808,92 512.483,39 

8   $ 127.064,18 639.547,57 

9   $ 133.815,01 773.362,58 

10   $ 197.236,32 970.598,89 

    $ 970.598,89 4.167.495,22 

Fuente: Cuadro 41 
Elaboración: Las autoras 

 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  + 
INVERSIÓN -  SUMA DE LOS PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC   = 2  + 
106.343,81 -  103.178,02 

55.732,00 

 

PRC = 2 + (3.165,69 / 55.732,00) 
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PRC = 2 + (0,0568038) 

PRC = 2,0568038 

 

Años  = 2 

Meses  = 0,0568038 x 12 = 0,681646 = 0 meses 

Días = 0,681646 x 30 = 20,45 = 20 días 

 
Conclusión: El período de recuperación del capital es de 2 años y 20 días. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara, a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual 

del desembolso original y de cualquier otro que se haga en el fututo, 

dividiendo el primero por el segundo, 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

Fórmula: 

RB/C = BA 
  CA 
Donde: 
BA = Beneficios actualizados 
CA = Costos actualizados  
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Cuadro 45 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 
 

 
Fuente: Cuadro Nº 41 
Elaboración: Las autoras 
 

 
 
  

Conclusión: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 30 centavos de utilidad en la empresa. 

COSTO TOTAL 

ORIG.

FACTOR ACT. COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL

FACTOR ACT. INGRESO 

ACTUALIZAD

O
10,21% 10,21%

1 $ 206.175,82 0,90736 $ 187.075,42 $ 247.410,98 0,90736 $ 224.490,50

2 $ 219.391,52 0,82330 $ 180.624,99 $ 263.269,83 0,82330 $ 216.749,99

3 $ 230.099,00 0,74703 $ 171.890,44 $ 276.798,73 0,74703 $ 206.776,45

4 $ 243.826,57 0,67782 $ 165.271,14 $ 313.893,54 0,67782 $ 212.764,11

5 $ 253.340,16 0,61503 $ 155.811,33 $ 333.542,21 0,61503 $ 205.137,84

6 $ 290.362,24 0,55805 $ 162.036,97 $ 347.060,83 0,55805 $ 193.677,69

7 $ 282.324,94 0,50635 $ 142.955,94 $ 391.474,91 0,50635 $ 198.224,31

8 $ 293.513,09 0,45944 $ 134.852,64 $ 410.918,33 0,45944 $ 188.793,70

9 $ 308.140,38 0,41688 $ 128.457,54 $ 432.296,44 0,41688 $ 180.215,70

10 $ 326.504,38 0,37826 $ 123.503,42 $ 514.035,08 0,37826 $ 194.438,71

$ 1.552.479,83 $ 2.021.269,01TOTAL COSTO :

ACTUALIZACION INGRESOS

TOTAL INGRESO:

AÑOS

ACTUALIZACION COSTO TOTAL

$ 2.021.269,01

RELACION BENEFICIO COSTO =                    1,30   

$ 1.552.479,83

     INGRESO ACTUALIZADO

       COSTO ACTUALIZADO
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Es muy importante efectuar el análisis de sensibilidad dentro de un proyecto, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que 

se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución 

en los ingresos. El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incer-

tidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido 

a que no se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos. 

Para determinar este análisis se considerará lo siguiente: 

AS > 1 = Proyecto es sensible 
AS = 1 = No ocurre ningún efecto 
AS < 1 = Proyecto no es sensible 
 
 
Fórmulas: 
 

 
 
 
TIR del proyecto = TIR del proyecto – nueva TIR 
% de variación =  Diferencia de la TIR x 100 
   TIR del proyecto 
 
 
% de sensibilidad =  % de variación 
    Nueva TIR 
 
 
A continuación se hará cálculos en cuanto al aumento de costos y disminución 
de ingresos. 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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CUADRO 46 
 

 
Fuente: Cuadros: 41 
Elaboración: Las autoras 

 
Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el incremento de los costos, debido a que su 
resultado es de 0,99 menor a uno. 

COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

7,90% 36,00% 37,00%

-$ 106.343,81 -$ 106.343,81

1 $ 206.175,82 $ 222.463,71 $ 247.410,98 $ 24.947,27 0,73529   $ 18.343,58 0,72993          $ 18.209,69

2 $ 219.391,52 $ 236.723,46 $ 263.269,83 $ 26.546,37 0,54066   $ 14.352,49 0,53279          $ 14.143,73

3 $ 230.099,00 $ 248.276,82 $ 276.798,73 $ 28.521,91 0,39754   $ 11.338,66 0,38890          $ 11.092,18

4 $ 243.826,57 $ 263.088,87 $ 313.893,54 $ 50.804,67 0,29231   $ 14.850,74 0,28387          $ 14.421,86

5 $ 253.340,16 $ 273.354,03 $ 333.542,21 $ 60.188,18 0,21493   $ 12.936,50 0,20720          $ 12.471,20

6 $ 290.362,24 $ 313.300,86 $ 347.060,83 $ 33.759,98 0,15804   $ 5.335,42 0,15124          $ 5.105,98

7 $ 282.324,94 $ 304.628,60 $ 391.474,91 $ 86.846,30 0,11621   $ 10.092,04 0,11040          $ 9.587,54

8 $ 293.513,09 $ 316.700,62 $ 410.918,33 $ 94.217,70 0,08545   $ 8.050,47 0,08058          $ 7.592,21

9 $ 308.140,38 $ 332.483,47 $ 432.296,44 $ 99.812,97 0,06283   $ 6.271,00 0,05882          $ 5.870,86

10 $ 326.504,38 $ 352.298,22 $ 514.035,08 $ 161.736,85 0,04620   $ 7.471,71 0,04293          $ 6.943,90

$ 2.698,81 -$ 904,65

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 7,90% EN LOS COSTOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS

TIR = 36 + 1 2.698,81           

2.698,81           -904,65          

TIR = 36,00 + 1 0,75               

TIR 36,75            

NTIR = 36,75                                    57,61            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 20,86 % Var. = 36,21% Sensibilidad = 0,99

           TIR DEL PROYECTO  =

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Cuadro 47 
 

 
Fuente: Cuadros: 41 
Elaboración: Las autoras 

 
 
Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos debido a que su 

resultado es de 0,98 menor a 1 

COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FLUJO NETO FACTOR 

ACT.

VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

6,30% 36,00% 37,00%

-$ 106.343,81 -$ 106.343,81

1 $ 206.175,82 $ 247.410,98 $ 231.824,09 $ 25.648,27 0,7353 $ 18.859,02 0,7299 $ 18.721,37

2 $ 219.391,52 $ 263.269,83 $ 246.683,83 $ 27.292,31 0,5407 $ 14.755,79 0,5328 $ 14.541,16

3 $ 230.099,00 $ 276.798,73 $ 259.360,41 $ 29.261,41 0,3975 $ 11.632,65 0,3889 $ 11.379,77

4 $ 243.826,57 $ 313.893,54 $ 294.118,25 $ 50.291,68 0,2923 $ 14.700,78 0,2839 $ 14.276,24

5 $ 253.340,16 $ 333.542,21 $ 312.529,05 $ 59.188,89 0,2149 $ 12.721,71 0,2072 $ 12.264,15

6 $ 290.362,24 $ 347.060,83 $ 325.196,00 $ 34.833,76 0,1580 $ 5.505,12 0,1512 $ 5.268,38

7 $ 282.324,94 $ 391.474,91 $ 366.811,99 $ 84.487,05 0,1162 $ 9.817,88 0,1104 $ 9.327,09

8 $ 293.513,09 $ 410.918,33 $ 385.030,47 $ 91.517,38 0,0854 $ 7.819,74 0,0806 $ 7.374,61

9 $ 308.140,38 $ 432.296,44 $ 405.061,76 $ 96.921,38 0,0628 $ 6.089,33 0,0588 $ 5.700,78

10 $ 326.504,38 $ 514.035,08 $ 481.650,87 $ 155.146,49 0,0462 $ 7.167,26 0,0429 $ 6.660,95

$ 2.725,48 -$ 829,31

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 6,30% EN LOS INGRESOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  
AÑOS

 

TIR = 36 + 1 2.725,48           

2.725,48           -829,31          

TIR = 36,00 + 1 0,77               

TIR 36,77            

NTIR = 36,77                             57,61            

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 20,84 % Var. = 36,18% Sensibilidad = 0,98

           TIR DEL PROYECTO  =

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR



 

 
 
 
 

 

h. CONCLUSIONES 
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 De las 399 personas encuestadas el 70% que corresponden a 280 

encuestados afirmaron que compran gel antibacterial para manos y el 

que tiene mayor demanda es el que viene en una presentación de 75 ml.  

 

 Existe un consumo familiar anual de este producto de 17 frascos de gel 

antibacterial para manos.  

 

 Las personas que están dispuestas a comprar gel antibacterial para 

manos en caso de implantar una nueva empresa son 271 que 

corresponde al 97% y el 3% no lo haría debido a que ya tienen su 

producto preferido y no lo cambiarían. 

 

 La demanda real de gel antibacterial para manos para el año 2012 es de 

77.975  y la demanda efectiva es de 980.925. 

 

 La oferta para el año 2012 es de 540.523 frascos de gel antibacterial, 

dando una demanda insatisfecha de 440.402.  

 

 El tamaño de  este proyecto para los tres primeros años será de 184.008 

frascos de gel antibacterial para manos de 75 ml, utilizándose un 

porcentaje de capacidad de los equipos del 85%, en los 4 años 

siguientes el 90%, y los tres restantes el 95%. 

 



180 
 
 

 

 La localización de la empresa a implantarse estará ubicada al norte de la 

ciudad de Loja, parque industrial, sector Amable María, del Cantón y 

Provincia de Loja, estará dotada de los servicios básicos para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

 La empresa a implementarse contará con una debida organización tanto 

legal como administrativa. Será constituida con el nombre HANDS 

CLEAN CIA. LTDA., además poseerá organigramas y un manual de 

funciones.  

 

 La inversión inicial que asciende a: USD$ 106.343,81, su financiamiento 

estará dado por dos fuentes internas y externas: el 75% será aportado 

por las accionistas de la empresa en cantidades iguales cuyo monto 

asciende a USD$ 79.757,86; mientras que el 25% de la inversión es 

decir USD$ 26.585,95 será financiada mediante crédito con el Banco de 

Guayaquil con una tasa de interés del 10.21%.  

 

 El presupuesto para costos del primer año ascienden a USD $ 

206.175,82 mientras que para el décimo asciende a: USD$  323.594,38. 

Los costos unitarios para los envases de 75 ml  de gel antibacterial para 

manos para el primer año asciende a: USD$ 1.12 más un margen de 

utilidad del 20% da un precio de venta de USD$ 1.34.  
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 Los ingresos por ventas para el primer año son de USD $247.410,98, 

mientras que para el último año de vida útil del proyecto son de $ 

485.391,57.  

 

 De acuerdo a la evaluación financiera se ha podido obtener los 

siguientes resultados: El VAN del proyecto es de $ 418.972,41, la TIR es 

de 57,61% supera ampliamente a la tasa de oportunidad que es de 

10.21%, el período de recuperación del capital es de 2 años y 20 días, la 

Relación Beneficio-Costo es de 1.30, El análisis de sensibilidad 

incrementado los costos en un 7.90% nos da 0.99 y disminuyendo los 

ingresos en un 6.30% nos da 0.98.  Estos valuadores financieros indican 

la factibilidad del proyecto a crearse ya que todos sus resultados son 

positivos de acuerdo al criterio de aceptación de cada uno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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- Para que el producto a crearse tenga aceptación en el mercado es 

necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir las 

características del mismo. 

 

- Que se invierta en este proyecto, debido a que en Loja no existe ninguna 

empresa dedicada a elaborar gel antibacterial para manos. 

 

- Tomar en cuenta todos los recursos materiales, humanos y económicos 

para realizar el cuadro de inversiones. 

 

- Que el Banco de Guayaquil siga a través de sus mecanismos de crédito 

facilitando préstamos, para de esta manera fomentar el desarrollo 

empresarial en nuestra provincia. 

 

- Aprovechar la suficiente materia  prima que existe en la ciudad de Loja, 

así como la mano de obra calificada para este tipo de empresas. 

 

- Tomar en cuenta  los valuadores financieros que son aquellos que sirven 

para la toma de decisiones en cuanto a ejecutar un proyecto o no. 
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- Ejecutar el presente proyecto de factibilidad debido a que sus principales 

valuadores financieros como el TIR y el VAN dan positivos. Mientras que 

el análisis de sensibilidad le muestra hasta dónde debe incrementar sus 

costos y hasta donde debe disminuir sus ventas o ingresos. 
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ANEXO 1 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

1.- TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE 

SÁBILA EN LA CIUDAD DE LOJA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

La industria no solo es una parte de la economía de un país; sino que es la 

parte medular de éste porque genera producción. Es por ello que las grandes 

potencias mundiales se han preocupado por implementar una política industrial 

con el fin de mejorar la competitividad de la industria, para lo cual han puesto 

énfasis en promocionar la inversión y el comercio exterior; difundir mucho su 

política comercial;  normalizar los productos y dar impulso a la calidad de los 

mismos; modernizarse tecnológicamente; brindar capacitación al personal 

inmerso en las industrias y brindar una buena política de financiamiento. 
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En cuanto a América Latina, países como Chile, Brasil y Perú han desarrollado 

también una excelente política industrial lo que les coloca como principales 

naciones que mejor adelanto económico han tenido en los últimos años. En 

cambio el Ecuador según datos oficiales otorgados por el Banco Central del 

Ecuador el producto interno bruto industrial  desde inicios de la década de los 

noventas y hasta la fecha, la participación promedio de la industria se ha 

mantenido en alrededor del 13% del PIB., lo que significa que las empresas no 

son fuente principal generadora de recursos económicos a excepción del 

petróleo que ha sido el principal recurso que mayores divisas que ha otorgado 

al país, conjuntamente con las remesas de los migrantes que lamentablemente 

han decaído por la grave crisis mundial vivida en los países desarrollados. 

 

Ante esta grave situación que vive el sector industrial, el actual gobierno se ha 

preocupado por definir una política industrial cuyos objetivos son el de brindar 

mayor generación de empleo e incentivar el crecimiento, brindar financiamiento 

y diversificación de nuevas industrias. Mientras se haga realidad dicha política, 

el espíritu empresarial siempre ha estado presente en los ecuatorianos que han  

luchado por la creación de empresas especialmente de las PYMES que en 

definitiva son las que han ayudado a fortalecer el aparato económico. Según los 

funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cifras 

preliminares del Censo del 2010, muestran que en el Ecuador existen 541.889 



191 
 
 

 

negocios, y el 90% de ellos, serían microempresas., las cuáles no se hallan 

distribuidas en forma equitativa, por ejemplo las ciudades de Guayaquil, Quito, 

Cuenca y  Ambato son aquellas que acaparan mayor número de empresas y las 

de mayor tamaño. En cambio Loja, es una de las ciudades con menor número 

de empresas, que han sido constituidas por propia iniciativa y esfuerzo de los 

lojanos., posee numerosas materias primas que pueden procesarse y 

comercializarse incluso se ha visto que empresas ubicadas en otras ciudades  

se benefician de éstas. 

 

Es por ello la necesidad de realizar proyectos de factibilidad destinados a todos 

los sectores: alimentos, bebidas, vestimenta, hotelería, turismo y salud, éste 

último olvidado por completo. Ante esta situación se cree conveniente realizar 

un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de gel 

antibacterial para manos a base de sábila. 

 

Hoy en día es indispensable contar con esta clase de producto debido a que 

existen enfermedades muy graves que pueden contagiarse rápidamente como 

la Neumonía, Pulmonía y principalmente la gripe AH1N1, que en el año 2009 

provocó pánico en el mundo y en el Ecuador. La forma de contagio es tosiendo, 

estornudando, por contacto directo de piel a piel y tocando un objeto o 

superficie que contiene gérmenes. Los gérmenes causantes de infección 
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pueden estar presente en los desechos humanos (orina, excremento) y los 

fluidos corporales (saliva, mocos, supuración de lesiones o heridas, supuración 

de los ojos, vómito y sangre), a su vez las personas infectadas pueden ser 

portadores de diversas enfermedades contagiosas sin tener ningún síntoma. 

Ante esta situación es necesario utilizar un producto que contrarreste  la 

propagación de gérmenes y bacterias sin necesidad de lavarse las manos, y 

una manera de ayudar a eliminar este problema de higiene es fabricando gel 

antibacterial para manos cuya acción será reducir la población de gérmenes en 

las manos que el lavado corriente, y que para su acción no requerirá de agua, 

jabón ni toallas, reduciendo costos, tiempo y esfuerzos, su efecto será 

inmediato gracias a su fácil secado, produciendo una sensación de frescura y 

limpieza; y lo más principal será un producto que evitará contaminar el 

ambiente.  Otra cualidad valiosa de este gel a fabricar es que utilizará la sábila 

como principal materia prima  por ser exclusivamente antibacteriana debido a 

que contiene al menos seis agentes antisépticos: lupeol, ácido salicílico, 

nitrógeno de urea, ácido cinámico, fenol y azufre. 

 

Lo anotado permite delimitar el siguiente problema: “La falta de una empresa 

productora y comercializadora en la ciudad de Loja de gel antibacterial para 

manos a base de sábila impide que las familias lojanas tengan un producto 

natural que ayude a evitar enfermedades infectocontagiosas”. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación será justificado desde tres puntos de 

vista: 

 

SOCIAL  

 

La fabricación de gel antibacterial para manos a base de sábila en la provincia 

de Loja, brindará beneficios a todas las familias lojanas en cuanto a su salud,  

especialmente porque cumplirá la función de  evitar la propagación de bacterias 

que traen consigo enfermedades graves que puede ocasionar la muerte. Será 

un producto específicamente formulado para satisfacer las nuevas necesidades 

de limpieza de manos con el objetivo único de cuidar uno de los mayores 

tesoros que es la salud, porque ayudará a eliminar el 99.9 % de las bacterias 

comunes, sin necesidad de lavarse las manos previniendo así  diversas 

enfermedades, además de ofrecer suavidad, humectación, frescura y un 

agradable aroma.  

 

ECONÓMICA 

 

A pesar de no contar con una política industrial que ayude a incrementar el 

desarrollo de las empresas ecuatorianas, se cree que la creación de este tipo 
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de empresas, tendrá como fin incrementar el desarrollo económico de la Región 

Sur del Ecuador, específicamente generará fuentes de trabajo en la provincia 

de Loja debido a que se utilizará mano de obra de este sector contribuyendo a 

mejor la calidad de vida de los lojanos que percibirán un salario justo y estable 

que les ayudará a satisfacer todas las necesidades, alejándose de la 

delincuencia, lavado de dólares y migración que lo único que generan es la 

desintegración familiar. Además la apertura de esta empresa ayudará a que 

Loja comience a ser más competitiva frente a las grandes ciudades como Quito, 

Guayaquil y Cuenca que han recibido mucho más apoyo por parte del gobierno. 

 

ACADÉMICA 

 

Con la finalidad de obtener el título de Ingenieras Comerciales, en la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, 

Modalidad de Estudios a Distancia, y basándose en los reglamentos internos de 

esta entidad educativa, se ha planteado la ejecución del presente proyecto de 

factibilidad en donde se pondrá a disposición todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la vida estudiantil universitaria, especialmente 

conocimientos en cuanto a estudios de mercado, ingeniería de proyectos, 

estudios financieros y económicos., todos éstos temas ayudarán a desarrollarlo. 

Además este proyecto servirá de guía de consulta para inversionistas 

interesados en la ejecución de proyectos. 
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4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de gel 

antibacterial para manos a base de sábila en la ciudad de Loja y su 

comercialización en la Provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha del gel antibacterial para manos. 

- Plantear un plan de comercialización del producto a fabricarse.  

- Efectuar  un estudio técnico para definir el tamaño, localización e 

ingeniería del proyecto 

- Realizar un estudio organizacional de la empresa a implementarse 

- Realizar un estudio económico – financiero que determine los costos 

necesarios para la inversión, los presupuestos y estados financieros 

- Evaluar la factibilidad del proyecto mediante el cálculo de valuadores 

financieros como VAN, TIR, RBC, PRC, y AS. 
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5.- METODOLOGÍA 

 

Será necesario realizar este proyecto de factibilidad a través de una 

metodología de investigación que permitirá recabar información y datos 

relevantes sobre las características del mercado a incursionar. Para ello se 

utilizará métodos, técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Métodos 

 

 Método descriptivo.- Consiste fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación en un tiempo o espacio determinado, puede 

referirse a personas, hechos o procesos, relaciones naturales y sociales, 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. En este proyecto de factibilidad dicho método 

servirá  para analizar a la población (muestra) escogida, aplicándoles un 

cuestionario de preguntas en cuanto a la compra de gel antibacterial de 

manos, la cantidad de consumo, su frecuencia,  y la disposición de 

comprar un nuevo gel con la apertura de una nueva empresa, entre otros 

aspectos, datos que  serán  tabulados e interpretados y que servirán de 

base para el estudio de mercado cuyas variables son la demanda y 

oferta. 
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 Método analítico- sintético.- Este método descompone una unidad en 

sus elementos más simples, examina cada uno de ellos por separado, 

volviendo a agrupar las partes para considerarlas en conjunto. En este 

proyecto se analizará todas las partes del proyecto: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio económico - financiero y 

luego se realizará una reunificación de estas partes analizándolo como 

un todo. 

 

 Método Deductivo.- Es un proceso lógico que parte de un principio  

general ya conocido para inferir de él consecuencias particulares. Para la 

realización del presente proyecto se utilizará la revisión bibliográfica de 

diversas fuentes como libros, revistas, estudios realizados, Internet, etc., 

que permitirán reunir la suficiente información escrita relacionada con el 

tema propuesto. Además se lo empleará para cumplir con los objetivos 

propuestos luego de los análisis  correspondientes. 

 

 Método Inductivo.- Es el proceso lógico que va de lo particular a lo 

general o también de los hechos a las leyes.  En este proyecto de 

factibilidad se iniciará con el estudio de mercado para luego determinar la 

evaluación financiera  que servirá de pauta saber si el proyecto debe 

ejecutárselo o no. 
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 Método Estadístico.- El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación. Se lo utilizará para elaborar cuadros y gráficos que 

visualizaran de mejor manera la información recabada, permitirá obtener 

una idea clara de la distribución de las frecuencias de cada pregunta 

realizada en la encuesta. 

 

Técnica 

 

Para recolectar datos primarios y secundarios, se aplicará  la siguiente técnica: 

 

- Encuesta.-Es una técnica de investigación que se aplica cuando la muestra 

que se va a estudiar es muy numerosa. Será destinada a los posibles 

clientes del gel antibacterial para manos a través de la formulación de un 

cuestionario de preguntas cerradas,  tendrá como finalidad obtener 

información necesaria en cuanto al grado de aceptación de este producto, la 

frecuencia de usarlos y las ganas de adquirir un nuevo. Así mismo se la 

aplicará a los expendedores de gel antibacterial ubicados en la provincia de 

Loja. 
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Muestra: 

 

El INEC, es una entidad que proporciona  datos sobre los habitantes de la 

provincia de Loja, información importante para determinar la muestra del 

presente proyecto de factibilidad. Se tomó de base el censo del año 2010, que 

es proyectado para el 2012 utilizando una tasa de crecimiento del 1.15% dando 

un total de 459.352 personas. De esta cantidad se procedió a dividir para 4 

miembros de familia,  dándonos un total de 114838. Esta es la población que 

servirá de base para calcular la muestra de este proyecto de tesis, así se lo 

demuestra en la siguiente tabla. 

 

PROYECCIÓN Provincia de Loja 

   Población Tasa de c Total 

 2010 448.966 1,15% 448966 

 2011 448966 1,15% 454129 

 2012 454129 1,15% 459352 ÷ 4 =114838 

 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

n= 

    114838     

1 + 0,05 X 114838 
 

     

N

N
n

2)(1
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n= 

    114838     

1 + 0,0025 X 114838 
 
 

     

n=   
114838 

  

  
288,095 

  
      
      n= 

  

398,612 o 399 
  

 
Donde: 

    

 
n = Tamaño de la muestra 

  N = Población 114838 
 α =error estándar 0,05 0,0025 

 

A continuación se distribuyó las 399 encuestas para todos los cantones de la 

provincia de Loja, quedando de la siguiente manera  
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CANTONES 
T. población 

2012 

Población 
2012 por 
familia 

Nro 
encuestas Encuestas 

Loja 214855 56180 194,76 195 

Calvas 28185 7079 24,54 25 

Catamayo 30638 7875 27,30 27 

Celica 14468 3682 12,76 13 

Chaguarpamba 7161 1751 6,07 6 

Espíndola 14799 3649 12,65 13 

Gonzanamá 12716 3064 10,62 11 

Macará 19018 4793 16,62 17 

Paltas 23801 5902 20,46 20 

Puyango 15513 3879 13,45 13 

Saraguro 30183 7670 26,59 27 

Sozoranga 7465 1838 6,37 6 

Zapotillo 12312 3159 10,95 11 

Pindal 8645 2240 7,76 8 

Quilanga 4337 1071 3,71 4 

Olmedo 4870 1261 4,37 4 

TOTAL 448966 115092 399 399 

 

Tamaño de la muestra (comercializadoras) 

Para determinar la muestra destinada los negocios comercializadores de gel 

antibacterial  se ha tomado datos del  Servicio de Rentas Internas en donde 

existen  10.618 establecimientos dedicados a esta actividad, y para obtener la 

muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

 

 

       

n = 

      10618     

1 
 

+ 0,05 * 10618 

       

n = 

      10618     

1 
 

+ 0,0025 * 10618 

       

N

N
n

2)(1
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   n = 

10618 
  

   
27,545 

  
       
       
   

n =  385 
   

Donde: 

  n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 

 

10.618 

α =error estándar 

 

0,05 
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ANEXO 2 

 

ANEXO 2-A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA A CLIENTES 

 
Con el fin de realizar nuestra tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE 

SÁBILA EN LA CIUDAD DE LOJA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” le 

pedimos muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué ingresos económicos mensuales usted percibe?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

$ 1 - $ 200  ( ) $ 201  -$ 400 ( ) $401 - $ 600     ( ) 

$ 601 - $ 800 ( ) $ 801 - $ 1000 ( ) $ 1001 - $ 1200     ( ) 

$ 1201 - $ 1400 ( ) $ 1401 - $ 1600 ( ) $ 1601 en adelante (        ) 
 

2. ¿Adquiere usted gel antibacterial para manos?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

  SI  ( )   NO  ( ) 

3. ¿Qué tamaño de gel antibacterial para manos adquiere?  

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

75 ml ( )  220 ml ( )  250 ml ( )  

 

4. ¿Considera usted que existe en la actualidad propagación de bacterias y gérmenes que provocan 

enfermedades?  

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI   ( ) NO  ( ) 

 

 

Especifique qué tipo de enfermedades? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Neomonía ( ) Gripe  ( ) Resfriado ( ) 
AH1N1  ( ) Otras  ( ) 

 

5. ¿Cuál es la cantidad mensual de frascos que usted adquiere de gel antibacterial para manos?  

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Pequeño 75 (ml)  ( ) 

Mediano 220 (ml) ( ) 

Grande 250 (ml)  ( ) 

 

6. ¿Al adquirir este producto lo hace fijándose en:  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Precio ( ) Presentación ( ) Calidad ( ) Otros ( ) 
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7. ¿Cuál es el precio que paga  por el gel antibacterial para manos?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

$ 2- $ 3  (75 ml)   ( ) 
$ 3- $ 4  (220 ml)  ( ) 
$ 4 - $ 5 (250 ml)  ( ) 

 

8. ¿Cuál es la marca de gel antibacterial para manos que usted adquiere?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Sani  ( ) Hand Clean ( ) Menticol ( )  

Dr. Clean ( ) Otros  ( ) 

 

9. ¿La calidad del gel antibacterial para manos que usted. adquiere es? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Malo (   ) Regular     (   )  Bueno (    ) Excelente (   ) 

 

10. ¿En qué lugar adquiere el gel antibacterial para manos?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Distribuidores ( ) Farmacias ( ) Supermercados ( )  

Bodega  ( ) Otros ( ) 

 

11. Qué tipo de envase usted prefiere al adquirir  gel antibacterial para manos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Envases plásticos  ( ) Sachet ( ) Otros  ( ) 

 

12. ¿Por qué medios de comunicación usted conoció la existencia del gel antibacterial para manos?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Tv                 (     )  Radio    (     )  Prensa           (     )            Otros    (     )  

 

13. ¿Estaría dispuesto a comprar gel antibacterial para manos en  caso de implantar una nueva empresa en 

la ciudad de Loja, donde tenga innovaciones como: la sábila que es cicatrizante, refrescante  y 

nutritiva que proteja de mejor manera a la persona contra las bacterias que se encuentran en el medio 

ambiente?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

  SI ( )    NO  ( ) 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2-B 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 
 

Con el fin de realizar nuestra tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE 

SÁBILA EN LA CIUDAD DE LOJA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” le 

pedimos muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Expende en su negocio gel antibacterial para manos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Cuáles son los proveedores del gel antibacterial  para manos que usted expende?  

Vicosa   ( ) 
Quifatex   ( ) 

Farma Alemana  ( ) 

Lojafar – Difare  ( ) 

Laboratorios Garden ( ) 

 

3. ¿Cuál es la marca de gel antibacterial  para manos que tiene mayor aceptación en el consumidor?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Sani  ( ) Hand Clean ( ) Menticol ( ) 

Dr. Clean  ( ) Otros  ( )  

  

4. ¿A qué precio adquiere de los proveedores el gel antibacterial para manos?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

   (75 ml)       (220 ml)                     (250 ml)  

 Sani  ……………… ………………. …………………  

 Hand Clean ……………… ………………. …………………  

 Menticol ……………… ………………. …………………   

 Dr. Clear ……………… ………………. …………………  

 Otros  ……………… ………………. …………………  

 

5. ¿Cómo realiza su venta de gel antibacterial para manos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 Contado ( )  
 Crédito ( ) 

 

6. ¿Qué cantidad de gel antibacterial  para manos adquiere al mes? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

   (75 ml)          (220 ml)                     (250 ml)  

Sani  ……………… ………………. …………………  

Hand Clean ……………… ………………. …………………  

Menticol ……………… ………………. …………………     

Dr. Clear ……………… ………………. …………………  

Otros  ……………… ………………. …………………  
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7. ¿Con qué frecuencia vende el gel antibacterial  para manos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Diario ……………..   Semanal ……………. 

Quincenal…………...   Mensual ……………. 

 

 

8. ¿Cuál es el volumen mensual de venta de gel antibacterial para  manos? 

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

   (75 ml)                  (220 ml)                     (250 ml)  

Sani  ……………… ………………. …………………  
Hand Clean ……………… ………………. …………………  

Menticol ……………… ………………. …………………     

Dr. Clear ……………… ………………. …………………  

Otros  ……………… ………………. …………………  

 

9. ¿Estaría dispuesto a vender un nuevo gel antibacterial para manos con excelente calidad y 

presentación? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

  SI ( )  

  NO ( ) 

 
Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

  



207 
 
 

 

ANEXO 3 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Alcohol etílico kg 18.155 2,50 45.386,72 

Glicerina kg 290 5,20 1.507,03 

Carbopol kg 138 46,00 6.348,28 

Trietanolamina kg 52 6,25 324,89 
Total       53.566,91 

Fuente: Laboratorio Farma Alemana 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 3-A 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1                53.566,91    

2                  56.363,11  

3                  59.305,26  

4                  62.401,00  

5                  65.658,33  

6                  69.085,69  

7                  72.691,97  

8                  76.486,49  

9                  80.479,08  

10                  84.680,09  

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 4 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN MEDIDA CANTIDAD V/U. VAL. TOTAL 

Aceite de sábila kg 85 2,00 170,58 

Total       170,58 

Fuente: Laboratorio Farma Alemana 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 4-A 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1                     170,58    

2                       179,48  

3                       188,85  

4                       198,71  

5                       209,08  

6                       219,99  

7                       231,48  

8                       243,56  

9                       256,27  

10                       269,65  

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 5 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT, VALOR TOTAL 

Envases de  75 ml 184.008 0,35 64.402,80 

Etiquetas  184.008 0,10 18.400,80 

TOTAL     82.803,60 

Fuente: Eco envases Quito-Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 5-A 

PROYECCIÓN PARA MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1                82.803,60    

2                  87.125,95  

3                  91.673,92  

4                  96.459,30  

5                101.494,48  

6                106.792,49  

7                112.367,06  

8                118.232,62  

9                124.404,36  

10                130.898,27  

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 

 
ANEXO 6 

 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PRIMER AÑO 

DENOMINACIÓN OBREROS 

Sueldo Básico Unificado $ 298,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 24,83 

Décimo cuarto Sueldo $ 24,83 

Vacaciones $ 12,42 

Aportes IESS 11,15% $ 33,23 

Aportes IECE 0,5% $ 1,49 

Fondos de Reserva $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 1,49 

Líquido a Pagar $ 396,29 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL $ 792,58 

TOTAL AL AÑO $ 9.510,97 

Fuente: Tablita 2012 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 6-A 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL SEGUNDO AÑO 

DENOMINACIÓN OBREROS 

Sueldo Básico Unificado $ 298,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 24,83 

Décimo cuarto Sueldo $ 24,83 

Vacaciones $ 12,42 

Aportes IESS 11,15% $ 33,23 

Aportes IECE 0,5% $ 1,49 

Fondos de Reserva $ 24,83 

Aportes SECAP 0.5% $ 1,49 

Líquido a Pagar $ 421,12 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL $ 842,25 

TOTAL AL AÑO $ 10.106,97 

Fuente: Tablita 2012 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 6-B 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1                       9.510,97    

2                       10.634,55  

3                       11.189,68  

4                       11.773,78  

5                       12.388,37  

6                       13.035,04  

7                       13.715,47  

8                       14.431,42  

9                       15.184,74  

10                       15.977,38  

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 7 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL PRIMER AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado $ 380,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 31,67 

Décimo cuarto Sueldo $ 31,67 

Vacaciones $ 15,83 

Aportes IESS 11,15% $ 42,37 

Aportes IECE 0,5% $ 1,90 

Fondos de Reserva $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 1,90 

Liquido a Pagar $ 505,34 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL $ 505,34 

TOTAL AL AÑO $ 6.064,04 

Fuente: Tablita 2012 
Elaboración: Las autoras 
 

 ANEXO 7-A 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  PARA EL SEGUNDO 

AÑO 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN VALORES 

Sueldo Básico Unificado 380,00 

Décimo Tercer Sueldo 31,67 

Décimo cuarto Sueldo 31,67 

Vacaciones 15,83 

Aportes IESS 11,15% 42,37 

Aportes IECE 0,5% 1,90 

Fondos de Reserva 31,67 

Aportes SECAP 0.5% 1,90 

Liquido a Pagar 537,00 

Número de obreros 1 

TOTAL MENSUAL 537,00 

TOTAL AL AÑO 6.444,04 

Fuente: Tablita 2012 
Elaboración: Las autoras 

 



212 
 
 

 

 

Anexo 7-B 
PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1 $ 6.064,04 

2 $ 6.780,42 

3 $ 7.134,36 

4 $ 7.506,77 

5 $ 7.898,62 

6 $ 8.310,93 

7 $ 8.744,76 

8 $ 9.201,24 

9 $ 9.681,54 

10 $ 10.186,92 
 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 8 

PRESUPUESTO PARA TERRENO 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD 
VALOR 

UNIT. VAL. TOTAL 

Terreno m² 500,00 $ 38,00 $ 19.000,00 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO  9 

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIONES 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD 
VALOR 

UNIT. VAL. TOTAL 

Área Administrativa m² 125,00 $ 80,00 $ 10.000,00 

Área Productiva/Industrial m² 345,00 $ 60,00 $ 20.700,00 

Área Complementaria m² 30,00 $ 15,00 $ 450,00 

TOTAL   500,00   $ 31.150,00 

Fuente: Arq. Georgina Álvarez 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 9-A 

DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

VALOR DEL 
ACTIVO:   

$ 31.150,00 
    

    
  

  

20 AÑOS DE VIDA ÚTIL 5% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO 
VAL. 
RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 31.150,00 $ 1.557,50   $ 29.592,50 

1 $ 29.592,50   $ 1.479,63 $ 28.112,88 

2 $ 28.112,88   $ 1.479,63 $ 26.633,25 

3 $ 26.633,25   $ 1.479,63 $ 25.153,63 

4 $ 25.153,63   $ 1.479,63 $ 23.674,00 

5 $ 23.674,00   $ 1.479,63 $ 22.194,38 

6 $ 22.194,38   $ 1.479,63 $ 20.714,75 

7 $ 20.714,75   $ 1.479,63 $ 19.235,13 

8 $ 19.235,13   $ 1.479,63 $ 17.755,50 

9 $ 17.755,50   $ 1.479,63 $ 16.275,88 

10 $ 16.275,88   $ 1.479,63 $ 14.796,25 

11 $ 14.796,25   $ 1.479,63 $ 13.316,63 

12 $ 13.316,63   $ 1.479,63 $ 11.837,00 

13 $ 11.837,00   $ 1.479,63 $ 10.357,38 

14 $ 10.357,38   $ 1.479,63 $ 8.877,75 

15 $ 8.877,75   $ 1.479,63 $ 7.398,13 

16 $ 7.398,13   $ 1.479,63 $ 5.918,50 

17 $ 5.918,50   $ 1.479,63 $ 4.438,88 

18 $ 4.438,88   $ 1.479,63 $ 2.959,25 

19 $ 2.959,25   $ 1.479,63 $ 1.479,63 

20 $ 1.479,63   $ 1.479,63 $ 0,00 

 

ANEXO 10 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL 

Mezcladora 1 1.500,00 1.500,00 

Trituradora 1 1.300,00 1.300,00 

Envasadora 1 980,00 980,00 

TOTAL     3.780,00 

Fuente: Comercial Almeida. 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 10-A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 3.780,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 3.780,00 $ 378,00   $ 3.402,00 

1 $ 3.402,00   $ 340,20 $ 3.061,80 

2 $ 3.061,80   $ 340,20 $ 2.721,60 

3 $ 2.721,60   $ 340,20 $ 2.381,40 

4 $ 2.381,40   $ 340,20 $ 2.041,20 

5 $ 2.041,20   $ 340,20 $ 1.701,00 

6 $ 1.701,00   $ 340,20 $ 1.360,80 

7 $ 1.360,80   $ 340,20 $ 1.020,60 

8 $ 1.020,60   $ 340,20 $ 680,40 

9 $ 680,40   $ 340,20 $ 340,20 

10 $ 340,20   $ 340,20 $ 0,00 

 
 

ANEXO 11 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Camioneta marca Toyota 1 21.000,00 

TOTAL   21.000,00 

Fuente: Lojacar  
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 11-A 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 
  

              
21.000,00        

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 
 

20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 21.000,00 $ 4.200,00   $ 16.800,00 

1 $ 16.800,00   $ 3.360,00 $ 13.440,00 

2 $ 13.440,00   $ 3.360,00 $ 10.080,00 

3 $ 10.080,00   $ 3.360,00 $ 6.720,00 

4 $ 6.720,00   $ 3.360,00 $ 3.360,00 

5 $ 3.360,00   $ 3.360,00 $ 0,00 
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ANEXO 12 

PRESUPUESTO PARA SEGUNDO VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Camioneta marca Toyota 1 $ 24.000,00 

TOTAL   $ 24.000,00 

Fuente: Lojacar 
Elaboración: Las autoras 
 
 
 

ANEXO 12-A 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: $ 24.000,00     

    
  

  

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 24.000,00 $ 4.800,00   $ 19.200,00 

1 $ 19.200,00   $ 3.840,00 $ 15.360,00 

2 $ 15.360,00   $ 3.840,00 $ 11.520,00 

3 $ 11.520,00   $ 3.840,00 $ 7.680,00 

4 $ 7.680,00   $ 3.840,00 $ 3.840,00 

5 $ 3.840,00   $ 3.840,00 $ 0,00 

 

 

 

ANEXO 13 

PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE 

    

DENOMINACIÓN CONS.GLNS. VAL. UNIT. 
VAL. 
ANUAL 

Gasolina (Gln) $ 1.600,00 $ 2,00 $ 3.200,00 

TOTAL     $ 3.200,00 

Fuente: Gasolinera La Llave 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 13-A 

PROYECCIÓN PARA COMBUSTIBLES 

AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1 $ 3.200,00 

2 $ 3.367,04 

3 $ 3.542,80 

4 $ 3.727,73 

5 $ 3.922,32 

6 $ 4.127,07 

7 $ 4.342,50 

8 $ 4.569,18 

9 $ 4.807,69 

10 $ 5.058,65 

ANEXO 14 

PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Kit (pequeño) de herramientas 1 $ 505,00 $ 505,00 

Kit básico para vehículo 1 $ 298,00 $ 298,00 

TOTAL     $ 803,00 

Fuente: Ferro eléctrico JKV 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 14-A 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: $ 803,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 
0 $ 803,00 $ 80,30   $ 722,70 

1 $ 722,70   $ 72,27 $ 650,43 

2 $ 650,43   $ 72,27 $ 578,16 

3 $ 578,16   $ 72,27 $ 505,89 

4 $ 505,89   $ 72,27 $ 433,62 

5 $ 433,62   $ 72,27 $ 361,35 

6 $ 361,35   $ 72,27 $ 289,08 

7 $ 289,08   $ 72,27 $ 216,81 

8 $ 216,81   $ 72,27 $ 144,54 

9 $ 144,54   $ 72,27 $ 72,27 

10 $ 72,27   $ 72,27 $ 0,00 
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ANEXO 15 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OPERACIONES 

(SEGURIDAD INDUSTRIAL) 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Guantes de cuero 5 (pares) $ 22,50 $ 112,50 

Calzado de trabajo 5 (pares)  $ 50,00 $ 250,00 

Lámparas de emergencia 1 $ 27,00 $ 27,00 

Impermeables 3 $ 20,00 $ 60,00 

Mascarillas desechables 10 $ 0,10 $ 1,00 

Cascos 3 $ 6,00 $ 18,00 

Botiquín 1 $ 22,00 $ 22,00 

Extinguidores 1 $ 42,00 $ 42,00 

TOTAL     $ 532,50 

Fuente: Combatseg Cía Ltda. 
Elaboración: Las autoras 
 
 

ANEXO 15-A 

PROYECCIÓN  SUMINISTROS DE OPERACIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1 $ 532,50 
2 $ 560,30 
3 $ 589,54 
4 $ 620,32 
5 $ 652,70 
6 $ 686,77 
7 $ 722,62 
8 $ 760,34 
9 $ 800,03 
10 $ 841,79 

Fuente: Laboratorio Cevallos C.A. - Machala 
Elaboración: Las autoras 

ANEXO 16 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Kit para laboratorio 1 $ 795,00 $ 795,00 

Total      $ 795,00 

Fuente: Laboratorio Cevallos C.A. - Machala 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXOS 16-A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO 

VALOR DEL ACTIVO: $ 795,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 795,00 $ 79,50   $ 715,50 

1 $ 715,50   $ 71,55 $ 643,95 

2 $ 643,95   $ 71,55 $ 572,40 

3 $ 572,40   $ 71,55 $ 500,85 

4 $ 500,85   $ 71,55 $ 429,30 

5 $ 429,30   $ 71,55 $ 357,75 

6 $ 357,75   $ 71,55 $ 286,20 

7 $ 286,20   $ 71,55 $ 214,65 

8 $ 214,65   $ 71,55 $ 143,10 

9 $ 143,10   $ 71,55 $ 71,55 

10 $ 71,55   $ 71,55 $ 0,00 

 
 

ANEXOS 17 

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Luminarias 10 $ 6,00 $ 60,00 

Cajetines 1 $ 3,00 $ 3,00 

Cables 12 $ 0,50 $ 6,00 

Transformadores de control 3 $ 5,00 $ 15,00 

Cajas eléctricas 2 $ 2,50 $ 5,00 

Breakers: 5 $ 3,00 $ 15,00 

Otros 2%     $ 2,08 

Total     $ 106,08 

Fuente: Ferretería Electro Everlux 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXOS 17-A 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

     VALOR DEL ACTIVO: $ 106,08     

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 106,08 $ 10,61   $ 95,47 

1 $ 95,47   $ 9,55 $ 85,92 

2 $ 85,92   $ 9,55 $ 76,38 

3 $ 76,38   $ 9,55 $ 66,83 

4 $ 66,83   $ 9,55 $ 57,28 

5 $ 57,28   $ 9,55 $ 47,74 

6 $ 47,74   $ 9,55 $ 38,19 

7 $ 38,19   $ 9,55 $ 28,64 

8 $ 28,64   $ 9,55 $ 19,09 

9 $ 19,09   $ 9,55 $ 9,55 

10 $ 9,55   $ 9,55 $ 0,00 

 

ANEXO 18 

PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 

  DENOMINACIÓN VAL. TOTAL 

Mantenimiento de Edificio $ 623,00 

Mantenimiento de Maq. Y Equipo $ 75,60 

Mantenimiento de Eq. de laboratorio $ 15,90 

Mantenimiento de Eq. de Oficina $ 7,84 

Mantenimiento de Muebles y Enseres $ 34,20 

Mantenimiento de Vehículo $ 900,00 

Mantenimiento de Eq. de Computación $ 142,20 

Mantenimiento de Eq. De Seguridad $ 10,65 

Mantenimiento de Herramientas $ 16,06 

TOTAL $ 1.825,45 
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ANEXO 18-A 

PROYECCIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL 
  5,22% 

1                       1.825,45    

2                         1.920,74  

3                         2.021,00  

4                         2.126,50  

5                         2.237,50  

6                         2.354,30  

7                         2.477,19  

8                         2.606,50  

9                         2.742,56  

10                         2.885,72  

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, BCE 
Elaboración: Las autoras 

ANEXO 19 
PRESUPUESTO PARA USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. (Kw./h) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Consumo de energía 
eléctrica sector industrial 

                         
600,00    

0,079 47,40 568,80 

TOTAL       568,80 

Fuente: EERSSA 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXOS Nº 19-A 

PROYECCIÓN  USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL 
  5,22% 

1 $ 568,80 

2 $ 598,49 

3 $ 629,73 

4 $ 662,60 

5 $ 697,19 

6 $ 733,59 

7 $ 771,88 

8 $ 812,17 

9 $ 854,57 

10 $ 899,18 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio sept. 2011- 2012, BCE 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 20 

PRESUPUESTO PARA USO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN CANT. (m3) V. UNIT. VAL. MENS. 
VAL. 
ANUAL 

Consumo de agua 35 $ 0,44 $ 15,47 $ 185,64 

TOTAL       $ 185,64 

Fuente: UMAPAL 
Elaboración: Las autoras 

ANEXO 20-A 

PROYECCIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE 

  AÑOS VALOR TOTAL 
  5,22% 

1 $ 185,64 

2 $ 195,33 

3 $ 205,53 

4 $ 216,26 

5 $ 227,54 

6 $ 239,42 

7 $ 251,92 

8 $ 265,07 

9 $ 278,91 

10 $ 293,46 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, BCE 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 21 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 $ 3.979,50 $ 397,95 $ 3.581,55 

2 $ 3.581,55 $ 397,95 $ 3.183,60 

3 $ 3.183,60 $ 397,95 $ 2.785,65 

4 $ 2.785,65 $ 397,95 $ 2.387,70 

5 $ 2.387,70 $ 397,95 $ 1.989,75 

6 $ 1.989,75 $ 397,95 $ 1.591,80 

7 $ 1.591,80 $ 397,95 $ 1.193,85 

8 $ 1.193,85 $ 397,95 $ 795,90 

9 $ 795,90 $ 397,95 $ 397,95 

10 $ 397,95 $ 397,95 $ 0,00 
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ANEXO 22 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PRIMER 
AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRET. 
CONTAD. 

JEFE DE 
VENTAS 

AGENTE 
VENDE. 

CONSERJE 
BODEG. 

Sueldo Básico Unificado $ 600,00 $ 350,00 $ 420,00 $ 310,00 $ 298,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 50,00 $ 29,17 $ 35,00 $ 25,83 $ 24,83 

Décimo cuarto Sueldo $ 50,00 $ 29,17 $ 35,00 $ 25,83 $ 24,83 

Vacaciones $ 25,00 $ 14,58 $ 17,50 $ 12,92 $ 12,42 

Aportes IESS 11,15% $ 66,90 $ 39,03 $ 46,83 $ 34,57 $ 33,23 

Aportes IECE 0,5% $ 3,00 $ 1,75 $ 2,10 $ 1,55 $ 1,49 

Fondos de Reserva $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes SECAP 0.5% $ 3,00 $ 1,75 $ 2,10 $ 1,55 $ 1,49 

Líquido a Pagar $ 797,90 $ 465,44 $ 558,53 $ 412,25 $ 396,29 

Número de obreros 1 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL $ 797,90 $ 465,44 $ 558,53 $ 412,25 $ 396,29 

TOTAL AL AÑO $ 9.574,80 $ 5.585,30 $ 6.702,36 $ 4.946,98 $ 4.755,48 

TOTAL SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS $ 31.564,92 

Fuente: Tablita dolarizada 2012 
Elaboración: Las autoras 

ANEXO 22-A 
 PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SEGUNDO 

AÑO 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

JEFE DE 
VENTAS 

AGENTE 
VENDEDOR 

CONSERJE 
BODEGUERO 

Sueldo Básico Unificado $ 600,00 $ 350,00 $ 420,00 $ 310,00 $ 298,00 

Décimo Tercer Sueldo $ 50,00 $ 29,17 $ 35,00 $ 25,83 $ 24,83 

Décimo cuarto Sueldo $ 50,00 $ 29,17 $ 35,00 $ 25,83 $ 24,83 

Vacaciones $ 25,00 $ 14,58 $ 17,50 $ 12,92 $ 12,42 

Aportes IESS 11,15% $ 66,90 $ 39,03 $ 46,83 $ 34,57 $ 33,23 

Aportes IECE 0,5% $ 3,00 $ 1,75 $ 2,10 $ 1,55 $ 1,49 

Fondos de Reserva $ 50,00 $ 29,17 $ 35,00 $ 25,83 $ 24,83 

Aportes SECAP 0.5% $ 3,00 $ 1,75 $ 2,10 $ 1,55 $ 1,49 

Líquido a Pagar $ 847,90 $ 494,61 $ 593,53 $ 438,08 $ 421,12 

Número de obreros 1 1 1 1 1 

TOTAL MENSUAL $ 847,90 $ 494,61 $ 593,53 $ 438,08 $ 421,12 

TOTAL AL AÑO $ 10.174,80 $ 5.935,30 $ 7.122,36 $ 5.256,98 $ 5.053,48 

TOTAL SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS $ 33.542,92 

Fuente: Tablita dolarizada 2012 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXOS 22-B 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1 $ 31.564,92 

2 $ 35.293,86 

3 $ 37.136,20 

4 $ 39.074,71 

5 $ 41.114,41 

6 $ 43.260,59 

7 $ 45.518,79 

8 $ 47.894,87 

9 $ 50.394,98 

10 $ 53.025,60 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 23 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Archivadores 2 $ 115,00 $ 230,00 

Escritorios simples 5 $ 132,00 $ 660,00 

Escritorio tipo gerente 1 $ 180,00 $ 180,00 

Silla tipo gerente 1 $ 80,00 $ 80,00 

Sillas de cuero 5 $ 30,00 $ 150,00 

Sillas de plástico 10 $ 6,00 $ 60,00 

Perchas metálicas 2 $ 65,00 $ 130,00 

Mesa de sesiones 1 $ 220,00 $ 220,00 

Total:     $ 1.710,00 

Fuente: Mueblería Delgado 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXOS 23-A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: $ 1.710,00 
 

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 1.710,00 $ 171,00   $ 1.539,00 

1 $ 1.539,00   $ 153,90 $ 1.385,10 

2 $ 1.385,10   $ 153,90 $ 1.231,20 

3 $ 1.231,20   $ 153,90 $ 1.077,30 

4 $ 1.077,30   $ 153,90 $ 923,40 

5 $ 923,40   $ 153,90 $ 769,50 

6 $ 769,50   $ 153,90 $ 615,60 

7 $ 615,60   $ 153,90 $ 461,70 

8 $ 461,70   $ 153,90 $ 307,80 

9 $ 307,80   $ 153,90 $ 153,90 

10 $ 153,90   $ 153,90 $ 0,00 

 
 
 

ANEXO 24 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Equipo telefónico 1 $ 150,00 $ 150,00 

Máquina de escribir 1 $ 149,00 $ 149,00 

Telefax 1 $ 82,00 $ 82,00 

Grapadora 1 $ 6,00 $ 6,00 

Perforadora 1 $ 5,00 $ 5,00 

Total:     $ 392,00 

Fuente: Electrónica Quezada 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXOS  24-A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: $ 392,00     

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 392,00 $ 39,20   $ 352,80 

1 $ 352,80   $ 35,28 $ 317,52 

2 $ 317,52   $ 35,28 $ 282,24 

3 $ 282,24   $ 35,28 $ 246,96 

4 $ 246,96   $ 35,28 $ 211,68 

5 $ 211,68   $ 35,28 $ 176,40 

6 $ 176,40   $ 35,28 $ 141,12 

7 $ 141,12   $ 35,28 $ 105,84 

8 $ 105,84   $ 35,28 $ 70,56 

9 $ 70,56   $ 35,28 $ 35,28 

10 $ 35,28   $ 35,28 $ 0,00 

 
 
 

ANEXO  25 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras 3 600,00 1.800,00 

Impresora Canon 3 80,00 240,00 

Total:     2.040,00 

Fuente: Clone Computer Shop 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXOS 25-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 2.040,00     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 2.040,00 $ 679,93   $ 1.360,07 

1 $ 1.360,07   $ 453,36 $ 906,71 

2 $ 906,71   $ 453,36 $ 453,36 

3 $ 453,36   $ 453,36 $ 0,00 

 

ANEXO 26 

PRESUPUESTO PARA EL SEGUNDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(4to. al 6to. año) 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras Pentium IV 3 $ 700,00 $ 2.100,00 

Impresoras 3 $ 90,00 $ 270,00 

Total:     $ 2.370,00 

Fuente: Clone Computer Shop 
Elaboración: Las autoras 
 

 
ANEXOS 26-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 
  $ 2.370,00     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 2.370,00 $ 789,92   1.580,08 

1 $ 1.580,08   $ 526,69 $ 1.053,39 

2 $ 1.053,39   $ 526,69 $ 526,69 

3 $ 526,69   $ 526,69 $ 0,00 
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ANEXO 27 

PRESUPUESTO PARA TERCER EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(7mo. Al 9no año) 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras Pentium IV 3 $ 800,00 $ 2.400,00 

Impresoras 3 $ 100,00 $ 300,00 

Total:     $ 2.700,00 

Fuente: Clone Computer Shop 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXOS 27-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: $ 2.700,00     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 2.700,00 $ 899,91   $ 1.800,09 

1 $ 1.800,09   $ 600,03 $ 1.200,06 

2 $ 1.200,06   $ 600,03 $ 600,03 

3 $ 600,03   $ 600,03 $ 0,00 

 
 

ANEXO 28 

PRESUPUESTO PARA EL CUARTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(10mo. Año) 

    DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Computadoras Pentium IV 3 $ 850,00 $ 2.550,00 

Impresoras 3 $ 120,00 $ 360,00 

Total:     $ 2.910,00 

Fuente: Clone Computer Shop 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXOS 28-A 

DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: $ 2.910,00     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 $ 2.910,00 $ 969,90   $ 1.940,10 

1 $ 1.940,10   $ 646,70 $ 1.293,40 

2 $ 1.293,40   $ 646,70 $ 646,70 

3 $ 646,70   $ 646,70 $ 0,00 

 
 
 

ANEXO 29 

PRESUPUESTO PARA UTENSILIOS DE ASEO 

    DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

Papel higiénico 240 $ 0,25 $ 60,00 

Escobas 10 $ 2,00 $ 20,00 

Recogedor de basura 2 $ 1,25 $ 2,50 

Basureros 5 $ 2,50 $ 12,50 

Toallitas 5 $ 0,75 $ 3,75 

Ambientadores 13 $ 0,99 $ 12,87 

Fundas de basura 48 $ 0,05 $ 2,40 

Jabón líquido 5 $ 2,50 $ 12,50 

TOTAL     $ 126,52 

Fuente:  Comercializadora Clear 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 29-A 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1 $ 126,52 

2 $ 133,12 

3 $ 140,07 

4 $ 147,39 

5 $ 155,08 

6 $ 163,17 

7 $ 171,69 

8 $ 180,65 

9 $ 190,08 

10 $ 200,01 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 30 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Factureros 10 $ 4,00 $ 40,00 

Cartuchos de  tinta de impresora 9 $ 22,00 $ 198,00 

Caja de grapas 5 $ 1,75 $ 8,75 

Juego de esferos  4 $ 4,00 $ 16,00 

Hojas de papel bond tamaño oficio 1500 $ 0,05 $ 75,00 

Hojas de papel bond tamaño inen 1800 $ 0,05 $ 90,00 

Cinta masqui 5 $ 0,30 $ 1,50 

Goma 3 $ 0,75 $ 2,25 

Lápices 20 $ 0,25 $ 5,00 

Sobres 78 $ 0,05 $ 3,90 

Notas de venta 7 $ 4,00 $ 28,00 

Borrador 12 $ 0,25 $ 3,00 

Total     $ 471,40 

Fuente: Gráficas Santiago 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 30-A 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

  AÑOS VALOR TOTAL 

  5,22% 

1 $ 471,40 

2 $ 496,01 

3 $ 521,90 

4 $ 549,14 

5 $ 577,81 

6 $ 607,97 

7 $ 639,70 

8 $ 673,10 

9 $ 708,23 

10 $ 745,20 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, Banco Central 
del Ecuador 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 31 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMO 

(minutos) 
VALOR DE LA 

TARIFA 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Teléfono (mes) 150 $ 0,22 $ 33,00 $ 396,00 

Fuente: CONATEL 
Elaboración: Las autoras   
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ANEXO 31-A 
PROYECCIÓN DE TELÉFONO 

AÑOS VALOR TOTAL 
  5,22% 

1 $ 396,00 

2 $ 416,67 

3 $ 438,42 

4 $ 461,31 

5 $ 485,39 

6 $ 510,72 

7 $ 537,38 

8 $ 565,44 

9 $ 594,95 

10 $ 626,01 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, BCE 
Elaboración: Las autoras 
 

ANEXO 32 
PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Radio $ 160,00 $ 1.920,00 

TV $ 150,00 $ 1.800,00 

TOTAL   $ 3.720,00 

Fuente: Radio La Hechicera, Ecotel TV 
Elaboración: Las autoras 

 
ANEXO 32-A 

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL 
  5,22% 

1 $ 3.720,00 

2 $ 3.914,18 

3 $ 4.118,50 

4 $ 4.333,49 

5 $ 4.559,70 

6 $ 4.797,71 

7 $ 5.048,16 

8 $ 5.311,67 

9 $ 5.588,94 

10 $ 5.880,68 

Fuente: Inflación 5.22 % tasa promedio septiembre 2011- 2012, BCE 
Elaboración: Las autoras 
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ANEXO 33 
 

RESUMEN DE LAS DEPRECIACIONES (VALOR  RESIDUAL) 
 

Detalle Años Valor 

  Año 3 Año 5 Año 6 Año 9 Año  10   
Terreno         $ 19.000,00 $ 19.000,00 

Construcciones 

(20 años)         $ 3.115,00 $ 3.115,00 

Maq. Y Equipo 

(10 años)         $ 378,00 $ 378,00 

Eq. de laboratorio 

(10 años)         $ 79,50 $ 79,50 

Eq. de Oficina (10 

años)         $ 39,20 $ 39,20 

Muebles y 

Enseres (10 años)         $ 171,00 $ 171,00 

Vehículo (5 y 10 

años)   $ 4.200,00     $ 4.800,00 $ 9.000,00 

Eq. de 

Computación 

(3,6,9,10 años) $ 679,93   $ 789,92 $ 899,91 $ 969,90 $ 3.339,67 

Eq. De Seguridad 

(no se deprecia)             

Instalaciones (10 

años)         $ 10,61 $ 10,61 

Herramientas (10 

años)         $ 80,30 $ 80,30 

TOTAL $ 679,93 $ 4.200,00 $ 789,92 $ 899,91 $ 28.643,51 $ 35.213,27 
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ANEXO 34 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL: 

         

26.585,95      PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 10,21% 

  

  

TIEMPO: 10 AÑOS 

 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       $ 26.585,95 

1 $ 1.329,30 $ 1.357,21 $ 2.686,51 $ 25.256,65 

2 $ 1.329,30 $ 1.289,35 $ 2.618,65 $ 23.927,36 

3 $ 1.329,30 $ 1.221,49 $ 2.550,79 $ 22.598,06 

4 $ 1.329,30 $ 1.153,63 $ 2.482,93 $ 21.268,76 

5 $ 1.329,30 $ 1.085,77 $ 2.415,07 $ 19.939,46 

6 $ 1.329,30 $ 1.017,91 $ 2.347,21 $ 18.610,17 

7 $ 1.329,30 $ 950,05 $ 2.279,35 $ 17.280,87 

8 $ 1.329,30 $ 882,19 $ 2.211,49 $ 15.951,57 

9 $ 1.329,30 $ 814,33 $ 2.143,63 $ 14.622,27 

10 $ 1.329,30 $ 746,47 $ 2.075,76 $ 13.292,98 

11 $ 1.329,30 $ 678,61 $ 2.007,90 $ 11.963,68 

12 $ 1.329,30 $ 610,75 $ 1.940,04 $ 10.634,38 

13 $ 1.329,30 $ 542,89 $ 1.872,18 $ 9.305,08 

14 $ 1.329,30 $ 475,02 $ 1.804,32 $ 7.975,79 

15 $ 1.329,30 $ 407,16 $ 1.736,46 $ 6.646,49 

16 $ 1.329,30 $ 339,30 $ 1.668,60 $ 5.317,19 

17 $ 1.329,30 $ 271,44 $ 1.600,74 $ 3.987,89 

18 $ 1.329,30 $ 203,58 $ 1.532,88 $ 2.658,60 

19 $ 1.329,30 $ 135,72 $ 1.465,02 $ 1.329,30 

20 $ 1.329,30 $ 67,86 $ 1.397,16 $ 0,00 

  $ 26.585,95 $ 14.250,73 $ 40.836,69   
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ANEXO 35 
 

CONELEC 
DIRECCIÓN DE TARIFAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS 

 CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS PARA CONSUMOS DE JUNIO 2012 
Resolución  019/12 del 12 de ENERO 2012  
   

RANGO DE DEMANDA ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMO (USD/Kw) (USD/Kw) (USD/consumidor) 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

NIVEL TENSIÓN BAJA Y MEDIA TENSIÓN (BTCR) 

0-50   0,081 1,414 
51-100   0,083 1,414 

101-150   0,085 1,414 
151-200   0,087 1,414 
201-250   0,089 1,414 
251-300   0,091 1,414 
301-350   0,093 1,414 
351-500   0,095 1,414 

501-700   0,1185 1,414 
701-1000   0,1350 1,414 

1001-1500   0,1609 1,414 
1501-2500   0,2652 1,414 
2501-3500   0,4260 1,414 

3501-Superior   0,6712 1,414 

        

  RESIDENCIAL TEMPORAL (BTRT) 

    0,100 1,414 

CATEGORÍA GENERAL  

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 
BAJA 

TENSIÓN 
(BTCG)   

  BAJA TENSIÓN SIN DEMANDA (BTGSD) 

  
G1: COMERCIAL, E. OFICIALES, BOMBEO AGUA, 
ESC.DEPORTIVOS Y SERVICIO COMUNITARIO 

0-300   0,072 1,414 

Superior   0,083 1,414 
        

  G2: INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300   0,063 1,414 
Superior   0,079 1,414 
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G3: ASISTENCIA SOCIAL, BENEFICIO PÚBLICO Y 
CULTOS RELIGIOSOS 

0 - 100   0,024 1,414 
101-200   0,026 1,414 
201-300   0,028 1,414 
Superior   0,053 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA (BTGCD) 

  

COMERCIALES,  INDUSTRIALES E. OFICIALES, BOMBEO 
AGUA.   ESC.DEPORTIVOS,  AUTOCONSUMOS, 
ABONADOS ESPECIALES, SERV. COMUNITARIO 

  4,790 0,070 1,414 

  BAJA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (BTGDH) 

  4,790   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,070   

22h00 hasta 07h00 Base 0,056   
        

NIVEL TENSIÓN GENERAL BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

  

G4: BOMBEO AGUA - COMUNIDADES CAMPESINAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SIN FINES DE 

LUCRO 

0-300   0,040 0,700 

Superior   0,040 0,700 

  

ASISTENCIA SOCIAL,   BENEFICIO PÚBLICO   Y   
CULTOS RELIGIOSOS CON DEMANDA 

  3,000 0,055 1,414 

  
ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO  

CON DEMANDA HORARIA 

  3,000   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,044   

NIVEL TENSIÓN   

GENERAL 
MEDIA 

TENSIÓN 
CON 

DEMANDA 
(MTD)   

  
COMERCIALES,  INDUSTRIALES,  E. OFICIALES,  

BOMBEO  AGUA,    ESC.DEPORTIVOS,  
AUTOCONSUMOS,  PERIÓDICOS, ABONADOS 

ESPECIALES y SERV. COMUNITARIOS   

  4,790 0,061 1,414 
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NIVEL TENSIÓN MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA (MTDH) 

  

COMERCIALES,   E.  OFICIALES,    BOMBEO  AGUA,    
ESC.DEPORTIVOS,    PERIÓDICOS AUTOCONSUMOS, 

ABONADOS ESPECIALES Y SERV. COMUNITARIOS 

  4,576   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,061   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

NIVEL TENSIÓN 
MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA HORARIA 

DIFERENCIADA 

  INDUSTRIALES 

 
4,576   1,414 

L-V 08h00 hasta 18h00   0,061   
L-V 18h00 hasta 22h00   0,075   
L-V 22h00 hasta 08h00   0,044   
S.D.F 18h00 hasta 22h00   0,061   

  4,400   1,414 

07h00 hasta 22h00 
Media y 
Punta 0,055   

22h00 hasta 07h00 Base 0,049   

CATEGORÍA ALUMBRADO PÚBLICO 

  0,000 0,000000   
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ANEXO 36 
 
 

TASA DE INTERÉS DEL BANCO DE GUAYAQUIL SECTOR INDUSTRIAL 
 

 

19

                                                             
19http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/transparencia_info/Tarifario.pdf 

http://www.bancoguayaquil.com/bg/templates/downloads/transparencia_info/Tarifario.pdf
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