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b. RESUMEN 

 

El Proyecto tiene como objetivo general, Determinar La Factibilidad para la 

implementación de un micro empresa dedicada a la fabricación de yeso, 

para cielos rasos y marquetería en el Cantón Duran Provincia del Guayas y 

su comercialización en el Cantón Duran y Guayaquil. 

El proyecto se efectuará en forma exploratoria, pues se realizará estudios 

preliminares referentes a la comercialización, producción, y costos del yeso, 

con los principales datos extraídos se avanzará hacia un estudio descriptivo 

basado en las investigaciones provenientes de fuentes primarias con lo cual 

se concretará y fundamentar los resultados de nuestra investigación. 

Así mismo, con la utilización de los diferentes métodos y técnicas de estudio 

se pudo obtener resultados reales para poder orientarnos y dinamizar para la 

realización de este proyecto  

De los 128 comerciantes  entre artesanos y ferreteros los 122  que 

corresponde el 95% adquieren el producto de las empresas del mercado 

actual, de igual forma según la encuesta realizada en la aceptación de 

nuestro producto el 72 % que significa 88 comerciantes estarían interesados 

en la adquisición de yeso. 

 

En lo que representa al estudio técnico, la capacidad instalada del  proyecto 

que se utilizará es el 70% en el primer año, permitiendo una participación en 

el mercado para el primer año del 46%, cuya producción anual es 2.160.000 

al año. 
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Además se realizó el estudio administrativo y legal donde se estableció 

como compañía limitada quedando con el nombre de la empresa: 

“PROCEYESO.Cia. Ltda” con sus diferentes organigramas y estructura 

administrativa, con lo que respecta la ingeniería del proyecto, se estudió los 

procesos productivos, diagramas, maquinaria y equipos, herramientas entre 

otros. 

 

Pasando al estudio financiero se determinó la inversión la misma que 

asciende $94.124,35 cuya inversión es de fuentes internas y externas con un 

capital propio de $ 28.237,31 y con un crédito bancario de $ 65.887,05 

financiado a 10 años con una tasa de interés 12%. 

 

A través de la evaluación financiera dados los resultados con un de VAN de              

$ 57.923,27, y considerando la tasa del 10% anual es mayor a uno por lo 

tanto el proyecto es factible, de igual manera con una TIR del 21% que es 

positivo para el proyecto, con la relación costo beneficio  B/C tenemos que 

por cada dólar invertido obtenemos $ 0.23 de ganancia, mientras que el 

periodo de recuperación de capital (PRC), nos dice que la inversión la 

recuperaría en 4 años, 3 meses con 3 días. 

En lo que respecta a la sensibilidad en el aumento de los costos a un 3.5% 

tenemos como resultado 0,94 no supera a uno, de igual forma a la 

disminución de los ingresos del 2.5%, la sensibilidad es de 0.94, dados estas 

evaluaciones  financieras queda claro que este proyecto es factible desde 

todos los puntos de vista. 
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ABSTRACT 

The project 's general objective , determine the feasibility for the 

implementation of a micro company dedicated to the production of gypsum, 

for ceilings and inlaid in the Canton Province of Guayas Duran and Duran 

marketing and Guayaquil Canton . 

 

The project was carried out in an exploratory way , because it made 

preliminary studies on the marketing , production, and costs of plaster, with 

key data extracted will move toward a descriptive study based on research 

from primary sources which will be implemented and substantiate the results 

of our research. 

 

Likewise, with the use of different methods and techniques of study could get 

real results to orient and energize for the realization of this project 

Of the 128 artisans and ironmongers merchants among the 122 which 

corresponds to 95 % acquire companies product on the market today , the 

same way according to the survey on the acceptance of our product for 72% 

which means 88 traders would be interested in acquiring plaster . 

 

In what represents the technical study , the installed capacity of the project 

that will be used is 70 % in the first year , allowing market share for the first 

year of 46%, annual production is 2,160,000 annually.Furthermore the study 

was performed administrative and legal where being established as a limited 

company under the name of the company: " PROCEYESO.Cia . Ltda "  
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with their different organizational and administrative structure , with regards 

project engineering , production processes was studied , diagrams , 

machinery and equipment, tools and more. 

 

Turning to financial study determined the same investment totaling $ 

94,124.35 whose investment is internal and external sources with an equity 

capital of $ 28,237.31 and a bank loan of $ 65,887.05 funded to 10 years with 

a rate of interest 12 % . 

 

 

A financial assessment travez given the results with a NPV of $ 57,923.27 , 

and considering the annual rate of 10 % is greater than one so the project is 

feasible , just as with an IRR of 21 % which is positive for the project, with the 

cost-benefit ratio B / C we have that for every dollar invested get $ 0.23 of 

profit, while the capital recovery period (PRC ) , tells us that the investment is 

recouped in 4 years , 3 months with 3 days .With respect to the sensitivity in 

increased costs to 3.5 % have resulted 0.94 no higher than one , similarly to 

reduced revenue 2.5% , the sensitivity is 0.94 , given these evaluations 

Financing is clear that this project is feasible from all points of view . 
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c. INTRODUCCIÓN 

El principal problema en este Cantón (Duran) es que las pequeñas y grandes 

empresas dedicadas a la fabricación de cielos rasos y marquetería en 

general, como en el caso de los artesanos y ferreteros, no se encuentran 

abastecidas por las empresas que fabrican o procesan el yeso, es decir la 

falta de producto (yeso) para este Cantón es notable , y se detecta en el 

incumplimiento de las obras terminadas en el área constructora, así como 

también aquellas personas que desean adquirir este producto para sus 

viviendas no logran conseguirlo , mediante un sondeo por los centros de 

artesanos y las ferreterías  y lugares de abastecimiento del Cantón Duran 

han  mostrado su inconformidad, ya que las empresas que se dedican a la 

fabricación de este producto se encuentran distantes del cantón, y el 

traslado no es inmediato, dejando así que la demanda aumente 

considerablemente, este producto es materia prima necesaria para los 

acabados de las viviendas y otros subproductos que se derivan del mismo. 

El motivo que me ha incentivado a presentar este proyecto de factibilidad, es 

que como un profesional vinculado académicamente a la Administración 

empresarial, tenemos la gran responsabilidad de proponer alternativas de 

solución que permitan resolver problemas relevantes de la sociedad que 

afecte al desenvolvimiento de esta, que podrían traer desigualdades 

sociales, económicas. Ante esta situación se justifica que como estudiante 

de la Universidad Nacional de Loja conscientes y académicamente 

capacitados por esta gran Institución de educación superior nos 
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involucremos directamente en la solución de problemas a través de la 

utilización de las herramientas cognoscitivas e intelectuales que se han 

adquirido durante el proceso de formación profesional. 

Cuyos objetivos específicos consiste en realizar un estudio de mercado para 

determinar la oferta y demanda se lo hizo a través de la recolección y 

análisis de los datos de toda la información como el de los clientes, la 

competencia y el mercado, determinando la demanda potencial, real, 

efectiva y con un plan de comercialización con un sistema de intervención 

como el producto, precio, plaza, y promoción y estos aspectos nos ayudaron 

a ver el nivel de aceptación del producto que vamos a producir en el 

mercado, y mediante el análisis correspondiente pasamos a la oferta y 

demanda cuyo análisis profundo nos da a conocer la demanda insatisfecha 

que en la actualidad nos da la gran oportunidad de cubrir. 

  

En el estudio técnico nos direcciona a la ubicación de la nueva empresa que 

por lo consiguiente está ubicada en el Cantón Duran Provincia del Guayas 

donde podrá tener un acceso más cercano a la materia prima y en la 

determinación de todos los factores cualitativos y cuantitativos para el 

estudio de factibilidad del proyecto, también el tamaño de la planta de 

manera óptima donde se determinó la capacidad instalada y la utilizada, en 

lo que corresponde a  la ingeniería del proyecto donde nos ayudó a definir el 

proceso de producción, por otra parte la  selección de  la maquinaria y 

herramientas necesaria para el proceso productivo, se Propone un plan 
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organizacional, administrativo y legal  acorde a los requerimientos de la   

empresa como son los organigramas, manual de funciones, etc.  

Además se estableció el estudio económico y financiero del proyecto, para 

de esta forma determinar los recursos, monto  y financiamientos para la 

creación de esta Microempresa, donde se determinó los costos totales, costo 

unitario, precio de venta, como también la clasificación de los costos fijos y 

variables, y con esto pues sacar el cálculo del punto de equilibrio.  

Y por último los evaluadores financieros para saber si el proyecto es factible 

o no cuyos evaluadores VAN, TIR, C/B, P.R.C., A.S, se utilizara para ver la 

rentabilidad del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

MARCO REFERENCIAL DEL YESO 

El yeso es un producto preparado a partir de una roca natural denominada 

aljez (sulfato de calcio dihidrato: CaSO4· 2H2O), mediante deshidratación, al 

que puede añadirse en fábrica determinadas adiciones de otras sustancias 

químicas para modificar sus características de fraguado, resistencia, 

adherencia, retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, 

puede ser utilizado directamente. También, se emplea para la elaboración de 

materiales prefabricados. El yeso, como producto industrial, es sulfato de 

calcio hemihidrato (CaSO4·½H2O), también llamado vulgarmente "yeso 

cocido". Se comercializa molido, en forma de polvo. Una variedad de yeso, 

denominada alabastro, se utiliza profusamente, por su facilidad de tallado, 

para elaborar pequeñas vasijas, estatuillas y otros utensilios, El yeso natural, 

o sulfato cálcico bihidrato CaSO4·2H2O, está compuesto por sulfato de 

calcio con dos moléculas de agua de hidratación. 

Características del yeso 

Producto Natural y Ecológico 

El yeso se obtiene a partir de mineral de sulfato de calcio dihidratado que se 

encuentra abundantemente en la naturaleza. Es no tóxico, respetuoso con el 

medio ambiente y sus residuos son biodegradables. 

Regulación Higrométrica 

Por sus excelentes cualidades higrométricas el yeso es el más eficaz y 

natural regulador de la humedad ambiental en los interiores de las 
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edificaciones. Absorbe la humedad excesiva y la libera cuando hay 

sequedad.1 

Absorción Acústica, debido a su elasticidad y estructura finamente porosa, el 

yeso ofrece una excelente capacidad de insonorización. Disminuye ecos y 

reverberaciones, mejorando las condiciones acústicas de las edificaciones. 

El yeso es completamente incombustible y resistente al fuego. Al exponerse 

al calor se produce una gradual liberación del agua de cristalización en 

forma de vapor que retrasa la elevación de temperatura absorbiendo el calor, 

sin emanar gases tóxicos que son la principal causa de accidentes fatales en 

la mayoría de incendios, debido a su excelente plasticidad y moldeo, posee 

infinidad de posibilidades en decoración. Es compatible con casi todos los 

elementos de decoración: papel, tapiz, madera, pintura, texturizados, etc. 

En agricultura para mejorar las tierras de cultivo, como abono y 

desalinizador. 

En medicina se utiliza en traumatología para elaborar vendas de yeso, en la 

fabricación de moldes quirúrgicos y odontológicos y en la producción de 

pasta dentífrica. 

En la industria química y farmacéutica como fuente de calcio, componente 

en medicamentos y lápices labiales. 

En la industria de alimentos en el tratamiento de agua, limpieza de vinos, 

refinación de azúcar, vegetales enlatados y alimentos para animales 

La blancura natural del yeso conforma el soporte más adecuado para aplicar 

cualquier tipo de acabado posterior, tanto en blanco como en otros colores.2 

                                                 
1
 Janneth Thompson, Estudio de Minería, México 2009 
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Análisis: 

Siendo un producto que es importante para varias actividades, sobre todo 

para los acabados de viviendas y el mercado artesanal en general, si bien es 

cierto el yeso proporciona una gran  demanda en los mercados de Ecuador 

sobre todo en la Provincia del Guayas es mayor por las condiciones 

climáticas. 

Según fuentes de los gremios de  artesanos de Guayaquil, las empresas que 

están dedicadas a la fabricación y distribución del yeso son seis entre 

industriales y artesanales de las cuales ponemos en conocimiento. 

Nombre Ubicación Tipo de 
Procesamiento 

INDUMIMETSA Baños San Vicente  -
Sta. Elena 

    Industrial 

INDUSTRIAS IM Chongon- Guayas      Industrial 

ECHEVERRIA Guayaquil - Guayas      Artesanal 

INMEYESO – 
FIBRAYESO 

La Libertad – Sta. 
Elena 

     Artesanal 

SALTOS Pacoa – Sta. Elena      Artesanal 

EL MORRO El Morro - Guayas     Artesanal 

Observando que la oportunidad de poder implementar una micro empresa 

generadora de este producto (yeso) y viendo el mercado la competencia y 

los beneficios para la sociedad, se ha tomado de estos antecedentes un 

                                                                                                                                          
2
 Armando Ruiz Avalos, Historia y orígenes del Yeso, 2002 



12 

 

 

 

 

motivo para iniciar en el emprendimiento de estudio de factibilidad e 

implementación de una micro empresa dedicada a esta actividad económica 

en el país. 

 

 MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTOS DE INVERSION. 

Un proyecto de inversión lo podemos describir como un plan al que se le 

asigna un determinado monto de capital y se le proporciona insumos de 

varios tipos, podría producir un bien o servicio útil a la sociedad. Un proyecto 

de inversión se constituye en un conjunto de acciones, que una vez 

implementadas, incrementan la eficiencia y distribución de un bien y servicio. 

El ciclo de los  Proyectos 

Los proyectos, al igual que los seres humanos y otros organismos vivos, 

tienen un ciclo de vida un principio y un final. El estudio de proyectos se lleva 

a cabo en una sucesión de etapas, en cada una de las cuales se reduce el 

grado de riesgo  o incertidumbre. Cada una de las etapas que recorre el 

proyecto desde la concepción de la idea hasta la materialización en una obra 

o acción concreta. 

Pre inversión 

Este etapa corresponde a todos los estudios que son necesarios antes de 

tomar la decisión de inversión, es conocida también como la Formulación y 
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Evaluación del proyecto de inversión, que dependiendo del nivel de 

profundidad de los estudios y la calidad  de información recolectada se 

realiza a nivel de Perfil, Pre factibilidad (anteproyecto) o Factibilidad 

(proyecto definitivo). En esta etapa se realizan los estudios necesarios para 

tomar la decisión de realizar o no el proyecto de inversión. 

Inversión 

Es la etapa del ciclo del ciclo del proyecto en la cual se materializan las 

acciones que dan como resultado la producción de bienes o servicios y 

termina cuando el proyecto comienza a generar beneficios. La inversión se 

realiza en un periodo de tiempo determinado y generalmente termina con un 

producto o con los elementos necesarios para la prestación de un servicio. 

El periodo de inversión se inicia en el momento en que se toma la decisión 

de ejecutar el proyecto y termina cuando el proyecto entra en operación, en 

esta etapa se materializa lo definido en el estudio técnico. 

Operación 

Esta etapa corresponde a un periodo permanente de producción de bienes o 

a la prestación de un servicio. Al entrar el proyecto en operación se inicia su 

ciclo de  vida útil (tiempo estimado para la generación de beneficios) que 

termina en el momento de su liquidación.3 

 

                                                 
3
 Johnny de Jesús Meza, Evaluación Financiera de Proyectos, 2005 



14 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio del mercado, en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente 

de información de primera importancia tanto para estimar la demanda como 

para proyectar los costos y definir precios, aunque es frecuente, sin 

embargo, incurrir en el error de considerarlo únicamente como un análisis de 

la demanda y de los precios del producto que se fabricara o del servicio que 

se ofrecerá. 

 

 

 

Mercado  consumidor 

La información que entrega el mercado consumidor es, por lo general la más 

importante para el proyecto. La decisión del consumidor para adoptar una 

tecnología, comprar un producto o demandar un servicio, tiene componentes 

tanto racionales como emocionales, por lo que la predicción del 

comportamiento del uso o compra del servicio o producto que ofrecerá el 

proyecto se hace más compleja de lo esperado. 
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Mercado competidor 

El estudio del mercado competidor tiene la doble finalidad de permitir al 

evaluador conocer el funcionamiento de empresas similares a las que 

instalarían con el proyecto y de ayudarlo a definir una estrategia comercial 

competitiva con ellas. Sin embargo, los alcances del estudio van más allá de 

la sola determinación de la competencia para atender a un cliente. 

 
 
 La demanda 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir. Casi todos los seres humanos del planeta demandan un bien o un 

servicio. Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores 

están dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas 

de producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y 

con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus 

necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, 

y el análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar 

su probable comportamiento a futuro. 

 
Demanda Potencial 
 
La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha de 

estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. 

Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a un periodo 

temporal y unas condiciones dadas 
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Si además quisiéramos estimar la demanda potencial del mercado habría 

que establecer hipótesis adicionales respecto a cuantos individuos son 

posibles compradores del producto pues como sabemos la demanda global 

se forma por agregación de demandas individuales.4 

Demanda Real 

Previsión que se efectúa tras analizar las peticiones de los clientes o las que 

se han hecho a proveedores para cualquier análisis que incluya una 

producción planificada. 

 

Demanda Efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los Consumidores realmente 

adquieren en el Mercado en un Tiempo determinado y a un Precio dado. 

La Demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. 

Demanda Insatisfecha 

Se llama demanda Insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta 

en el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el  proyecto; 

dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la Demanda es 

mayor que la Oferta.5 

La Oferta  
 
El  comportamiento  de los  competidores  actuales  y potenciales  

proporciona una indicación  directa  e  indirecta  de  sus  intenciones,  

                                                 
4
 Cristóbal Mariscal Díaz, Formulación de Proyectos, 2004 

5
 Nassir Sapag Chain, Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación, 2007 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
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motivos  objetivos,  estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer 

con eficiencia las necesidades de parte o del total de consumidores actuales 

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

establecer estrategias que permitan desempeñarse mejor que otras 

empresas. 

Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los que  

compiten con el proyecto en el mercado de productos y los que compitan en 

el proyecto en el mercado de factores. (Mano de de obra, tierra, servicios 

relacionados, etc.,) 

Tipos de oferta 

1. Oferta competitiva o de mercado libre. Es aquélla en la que los 

productores o prestadores de servicios se encuentran en circunstancias 

de libre competencia. 

2. Oferta oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se halla controlado 

por sólo unos cuantos productores o prestadores del servicio 

3. Oferta monopólica. Se encuentra dominada por un sólo productor o 

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

Proyección de la oferta 

Comparación oferta - demanda  

La oferta y la demanda interactúan entre sí fijando los precios y las 

cantidades de bienes y servicios que se van a producir. Esto se realiza 

de modo automático sin que sea necesaria una intervención de un agente 

externo. 
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Manipular la oferta y la demanda es algo que los gobiernos suelen 

hacer interviniendo los precios. En ocasiones se desea que se consuma 

menos de un bien en concreto, como puede ser el tabaco o la gasolina, esto 

explica los altos impuestos que suelen soportar uno y otro. En otras 

ocasiones lo que se busca es aumentar la demanda de un bien, para lo que 

se subvenciona. Es el caso del transporte público o de la educación 

universitaria. 

Análisis de proveedores 

En nuestro análisis deberemos prestar especial atención a los siguientes 

elementos sobre los proveedores: 

 Localización geográfica. 

 Nivel de especialización. 

 Características del servicio o producto que nos ofrece: calidad, 

cantidad, precios. 

 Productos o servicios adicionales. 

 Presentación. 

 Las garantías ofrecidas. 

 Bonificaciones y descuentos. 

 Servicio de información y asesoramiento. 

 Servicio de postventa. 

 Los plazos de entrega. 

 Condiciones y facilidades de pago. 
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Una vez seleccionados los proveedores de nuestro interés, puede resultar 

de gran utilidad tener otro fichero con datos referentes a proveedores 

alternativos ante posibles problemas con nuestros proveedores.6 

 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción 

 

Producto 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta. 

 

Plaza 

También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

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

meta 

 
 
  

                                                 
6
 Cristóbal Mariscal Díaz, Formulación y Evaluación de  Proyectos , 2004 
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Grafico 
 
 
Canales de Distribución. 

 

 

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos. 

 
El Precio 

Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que 

debe ser dado a cambio del bien o servicio. Las decisiones sobre precio 

incluyen el diseño y la puesta en práctica de políticas de costes, márgenes y 

descuentos así como para la fijación de precios tanto para un producto como 

para una línea de productos. La determinación del precio tiene mayor 

importancia en las épocas de inflación y recesión. El precio afecta la posición 

competitiva de la empresa y su posición competitiva en el mercado. Como 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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resultado, el precio tiene un efecto considerable en el ingreso y una utilidad 

neta de la compañía.  

La formación de precios en competencia perfecta se regula por la oferta y  

demanda suponiendo que ambas representan los intereses de los 

productores y consumidores respectivamente. En dicha competencia 

perfecta los primeros buscan obtener la máxima utilidad de competencia y 

los segundos obtener la máxima satisfacción a sus necesidades, el precio en 

el mercado de competencia perfecta se conoce como precio de equilibrio y 

corresponde a aquel que iguala oferta con demanda. 

Promoción 

Es una forma de comunicación por tanto, incluye una serie de elementos que 

son parte de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o concepto a 

un público objetivo. 

Si el mensaje (que es uno de los elementos más importantes de toda 

actividad promocional) se transmite con éxito, se produce un cambio en el 

conocimiento, las creencias o los sentimientos de los receptores, y en 

esencia, es eso lo que se pretende lograr cuando se emplea a la 

"promoción".7 

ESTUDIO TÉCNICO 

Tamaño 

Hace referencia a la capacidad de producción de bienes y servicios del 

proyecto, y consiste en determinar la dimensión de las instalaciones, así 

                                                 
7
 UNL-MED, Modulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión , 2011  
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como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos para alcanzar un 

volumen de producción óptimo. 

Capacidad Diseñada 

Es el inmenso   nivel posible  de la producción  o de lo que se presta un 

servicio a los clientes. 

Capacidad Instalada 

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

si voy a Trabajar incrementando producción por uno nuevos equipos se 

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

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

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

Capacidad Utilizada 

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

crecimiento anual valor porcentual del arranque de la producción, así como 

el crecimiento anual establecido, son consecuencia del análisis de mercado, 

el desarrollo planificado de la producción, basado en dicho análisis, y de la 

capacidad de la tecnología utilizada. 

Capacidad Financiera 

Es el  primer paso y el cual nos indica si podemos intervenir con nuestra 

oferta en el mercado, esta nos dice además que tanta capacidad poseemos 

para invertir, para endeudarnos o para responder a eventualidades no 

ajenas al objeto social. A través de su capacidad financiera, una empresa 

ejerce una buena administración de sus recursos internos y externos; así 

mismo, con el buen manejo de nuestros recursos creamos una seguridad 
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financiera que nos permita la suficiente liquidez para cumplir con las 

operaciones sin la necesidad de recurrir al alza en los costos y finalmente 

lograr una buena prestación de los servicios, que es el objetivo principal para 

alcanzar. 

Capacidad Administrativa 

Capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y 

las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos y las metas 

de organización de manera eficaz y eficiente. 

LOCALIZACION 

El objetivo que persigue la localización del proyecto es lograr una posición 

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

servicio. Esta parte es fundamental porque una vez localizado y construidas 

las instalaciones del proyecto, no es una cosa fácil de cambiar de domicilio. 

Macro Localización  

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales, basándose en las 

condiciones regionales de la oferta y la demanda y en la infraestructura 

existente, y debe indicarse con un mapa del país o región, dependiendo del 

área de influencia. 

Micro Localización 

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

estudio de costos para cada alternativa. Se debe indicar el sitio preciso del 

proyecto en un plano de la ciudad.8 

 

                                                 
8
 Jhonny de Jesús Meza, Evaluación Financiera de Proyectos.2005 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del 

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

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

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

estudio de tecnologías disponibles, de las posibilidades financieras, de la 

disponibilidad de personal idóneo y del estudio del impacto ambiental.  

Es necesario destacar que el estudio de Ingeniería del Proyecto, de la 

misma manera que las demás etapas que comprenden la elaboración de 

un proyecto, no se realiza de forma aislada al resto sino que necesitará 

constante intercambio de información e interacción con las otras etapas. 

Descripción técnica del proceso 

Se inicia con la recepción de la materia prima, la fermentación, el secado, 

tastado triturado, molido, envasado, almacenado y comercialización 

Descomposición del producto 

Todo número compuesto se puede descomponer en factores primos y se 

puede expresar de manera única, salvo el orden, como producto de distintas 

potencias de números primos. 

Componente Tecnológico 

Respecto de cualquier proyecto, el primer paso consiste en identificar la 

tecnología es decir el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

procesos que se emplean para obtener el bien o para prestar el servicio. En 

los estudios de pre inversión se debe: 
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Evaluar las diversas consecuencias de la adquisición de tal tecnología, 

incluidos los aspectos contractuales de las licencias de tecnología, cuando 

fuere necesario. Definir  y separar  del conjunto  tecnológico  general  los 

servicios  técnicos  y de ingeniería concretos vinculados con la tecnología, 

en el caso de las licencias de tecnología. Como la mayoría de los países en 

desarrollo cuentan con la mano de obra relativamente barata, el aspecto del 

índice de mano de obra es importante, tanto en términos de los objetivos 

generales de empleo como de las consecuencias de costos directos de la 

sustitución de capital a nivel de empresas. La interrelación entre los precios 

de mano de obra y del capital, y las repercusiones de las modificaciones 

sustanciales en uno o el otro, se deben reflejar en la elección de las técnicas 

de producción y en el grado de mecanización adoptado para los diversos 

niveles de las operaciones de producción. 

Equipos y Maquinarias 

Conociendo plenamente el proceso se puede hacer un listado detallado y de 

todos y cada  una  de  las  maquinas  y  muebles  necesarios  para  la  

operación.  Se  debe consignar para cada equipo, entre otros, los siguientes 

datos: tipo, origen, marca, capacidad diseñada, vida útil estimada, garantías, 

consumo de energía y otros combustibles,    personal necesario  para su 

operación, espacio ocupado, características  físicas como: peso, volumen, 

altura, etc. Resulta útil determinar la naturaleza de nacional o importado de 

los equipos e instalaciones. 
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El tipo y cantidad de maquinaria y equipos requeridos se pueden conocer a 

partir de la información que se tenga sobre el ámbito y tamaño del proyecto y 

el proceso tecnológico seleccionado. También, como resultado de esta 

actividad, se debe establecer el tipo y cantidad de personal técnico y mano 

de obra necesarios para operar las máquinas y equipos y para planear y 

controlar el proceso productivo, lo mismo que los costos unitarios y totales 

correspondientes  a maquinaria, equipos, personal técnico y mano de obra.9 

Infraestructura Física 

Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad económica y 

social, el cual está representado por las obras relacionadas con las vías de 

comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, 

ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de 

agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía 

eléctrica, etc. 

Distribución de la Planta 

La distribución de la planta es un concepto relacionado con  la disposición de 

las maquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 

almacenamiento, los pasillos, etc., dentro de una instalación productiva 

existente, la finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en 

                                                 
9
 UNL-MED- Modulo 10 de Elaboración y  Evaluación  de Proyectos de Inversión, 2011 
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organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de 

trabajo, personas e información a través del sistema productivo.10 

Proceso de Producción. 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 

interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos 

como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso 

en el que se incrementa su valor. 

Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines 

productivos (las materias primas). Los productos, en cambio, están 

destinados a la venta al consumidor o mayorista. 

Las acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el marco 

del proceso. Pueden ser acciones inmediatas (que generan servicios que 

son consumidos por el producto final, cualquiera sea su estado de 

transformación) o acciones mediatas (que generan servicios que son 

consumidos por otras acciones o actividades del proceso). 

Diseño del Producto 

El diseño del producto casi nunca es responsabilidad única de la función de 

operaciones, sin embargo ésta se ve muy afectada por la introducción de 

nuevos productos y viceversa. La función de operaciones es el "receptor" de 

                                                 
10

 Jhonny de Jesús Meza, Evolución Financiera de Proyectos, 2005 

http://definicion.de/productividad/
http://definicion.de/proceso
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la introducción de nuevos productos. Al mismo tiempo, estos nuevos 

productos se ven limitados por las operaciones existentes y la tecnología. 

Por lo tanto, resulta extremadamente importante comprender el proceso de 

diseño de nuevos productos así como su interacción con las operaciones. 

Diagrama de flujo del proceso 

 Posee más detalles que el diagrama de bloques. Es una representación 

gráfica de los que los materiales entran en el proceso, ye la forma  

como  se suceden  las diferentes  acciones  su elaboración  se utilizan  

cinco símbolos internacionalmente aceptados para representar las 

acciones efectuadas,  operación, transporte, inspección, espera y 

almacenaje. 

Plan de organización (organigramas)  

En él se indica la estructura orgánica de todo el proyecto. Estos 

planes suelen ir apoyados de cuadros de necesidades de organización, 

en los que se indica la ubicación y las necesidades de personal de 

cada departamento y su relación funcional. 

Diagrama analítico de proceso: Es una representación gráfica de la 

sucesión de todas  las  operaciones,  transportes,  inspecciones,  esperas  

y almacenajes  que  se presentan  durante  un  proceso  o  

procedimiento.  Incluye  el  tiempo  que  toma  la actividad y la distancia 

recorrida. La elaboración de estos diagramas, en el desarrollo de los 

estudios de pre inversión, exige un conocimiento muy detallado del 

proceso productivo y del espacio disponible. En empresas existentes se 

utiliza en los estudios de redistribución de las áreas destinadas a 
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actividades técnicas, para comparar el tiempo transcurrido y la distancia 

recorrida con la distribución actual y los que se esperan con la 

distribución propuesta.11 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

Acta constitutiva.   

Es el documento  certificatorio de la conformación legal de la empresa, en el 

se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se                         

constituye la empresa. 

La razón social o denominación 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

Domicilio 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar clara- 

mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso de requerirlo 

los clientes u otra persona natural o jurídica.  

Objeto de la sociedad 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea: 

producir o generar  o  comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

                                                 
11

 UNL-MED- Modulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2011 
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claramente definido, indicando además    el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

Capital social 

 Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones 

la nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

Tiempo de duración de la sociedad 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a 

los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o 

plazo operará. 

Administradores 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma 

El estudio Legal y el Administrativo hacen parte de los pasos fundamentales 

que se deben seguir para la preparación, formulación, ejecución y 

evaluación de un proyecto de Inversión, acompañado de otros pasos 

igualmente importantes como son: Los estudios de viabilidad comercial, 

técnica, de gestión, de impacto ambiental y financiera, los cuales generan 

información para adelantar el ciclo del proyecto y constituyen la fuente 

básica para cualquier tipo de sistematización que apoye la toma de 

decisiones con respecto al proyecto. 
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NIVELES JERARQUICOS DE AUTORIDAD 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo 

que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas 

y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

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

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado 

por la Presidencia. 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 
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posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, 

  

 

Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 
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ORGANIGRAMA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“XXXXXX” Cía. Ltda. 

  

            * 

            **                

*** 

          

 

 

  ****  

 

 

         *****  

                         

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor  

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 
DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

SECRETARÍA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

GERENCIA 

GENERAL 

 
CONSERJ.-GUARD.  

OBREROS 
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Manuales de funciones 

Es un cuerpo sistemático que indica las funciones y actividades a ser 

cumplidas por los miembros de la Organización y la forma en que las 

mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente. 

Específicamente, el Manual de Organización, es la versión detallada de la 

Descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la Organización. 

El propósito fundamental de este manual es el de instruir a los miembros que 

la componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando 

minimizar el desconocimiento de las  obligaciones de cada uno, la 

duplicación o superposición de funciones, lentitud y complicación 

innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente atención al público, 

desconocimiento de los procedimientos administrativos, entre otros. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas 

secundarias. 

Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 
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El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Operatizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución  en el puesto 

de trabajo. 

 

Funciones principales: 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe 

cumplir diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

 

Funciones secundaria:  

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones 

principales como por ejemplo presentar informes a los directivos de la 

empresa, lo cual no puede ni debe hacerse diariamente.12 

 

Requisitos: 

 Educación 

 Experiencia  

                                                 
12

 UNL-MED-Modulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2011 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto, y recoge y cuantifica 

toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio técnico y estudio 

organizacional. Las etapas mencionadas son secuenciales, lo que indica que se deben 

realizar en esta orden. Una vez que el evaluador del proyecto se haya dado cuenta 

que existe mercado para el bien o servicio, que no existen impedimentos de orden 

técnico y legal para la implementación del proyecto, procede a cuantificar el monto 

de las inversiones necesarias para que el proyecto entre en operación, y a definir los 

ingresos y costos durante el periodo de evaluación del proyecto. Con esta 

información se realiza a través de indicadores de rentabilidad, la evaluación 

financiera del proyecto. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

Inversiones Fijas 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

Terrenos 

Incluye valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago único por 

servidumbre o derecho de paso, etc. Si se tiene un pago periódico por 

alquiler de terrenos o por servidumbre o derecho de paso, se contabiliza 
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como un costo de operación, dentro de la partida gastos generales de 

administración. 

Construcciones y Obras Civiles 

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones iníciales de 

preparación y adaptación para la construcción, tales como limpieza, 

replanteo, nivelación, drenajes, etc.  Por  su  alto  costo  en  proyectos  de  

extensión  agrícola  estas  labores  de mejoramiento se suelo suelen ser 

independiente del costo del terreno. 

Maquinaria y Equipo 

Comprende las inversiones necesarias  para la producción o prestación del 

servicio, así como los  equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares. 

Vehículos 

Corresponde  a  todos  los  equipos  de  movilización  interna  y  externa,  

tanto  de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de insumos o 

de los productos destinados a los consumidores. 

 Muebles 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa. 
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 INVERSIONES DIFERIDAS. 

Las inversiones  diferidas son aquellas que se realizan  sobre la compra 

sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. 

Estudios Técnicos y Jurídicos. 

Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata de 

estudios de suelos, selección de procesos, asesoría tributaria y de 

sociedades, titularizaciones y  conceptos jurídicos. 

Gastos de organización 

Todos los gastos que implican la implantación de una estructura 

administrativa, ya sea  para  el  período  de  instalación  como  para  el  

período  de  operación,  como: acuerdos de voluntades, registro de 

sociedad, matricula mercantil, solicitud y tramites de crédito, etc. 

Gastos de montaje 

La instalación del equipo se suele contratar con el mismo proveedor, por un 

precio que resulta de un porcentaje del valor del equipo, cuando la 

tecnología no es muy avanzada la empresa puede optar por contratar 

personal independiente al proveedor, buscando mejores condiciones  de 

precios,  sin descuidar obviamente la eficiencia técnica ofrecida por el 

vendedor y las garantías propias de los contratos. 
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 Instalación, pruebas y puesta en marcha. 

En algunos proyectos se deben prever recursos para atender obras 

provisionales como campamentos, depósitos, oficinas, cuyo objetivo es 

prestar servicios durante la etapa preliminar mientras se adelantan las obras 

definitivas. Algunas de estas inversiones  pueden  recuperarse  al  final  del  

período  de  instalación.  Antes  de comenzar la producción del bien o la 

prestación del servicio en forma regular, la organización  deber{a asumir 

ciertos costos, como salarios de operarios,  materias primas y materiales, 

honorarios de ingenieros y supervisores, con el fin de probar y auditar la 

calidad del producto y garantizar el optimo funcionamiento del equipo. 

 Uso de patentes y licencias. 

Por el uso de patentes, marcas, registros o derechos similares, se paga al 

principio una suma global, este valor constituye una inversión, y se podrá 

cargar como costo sin ser desembolso, en los cinco primeros años del 

proyecto, pero se acuerda un pago anual por su uso, este se cargara como 

un costo de operación, como cualquier otro. 

Capacitación. 

Todos los gatos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, 

adiestramiento y mejoramiento del personal, tanto directivo, como ejecutivo, 

técnico y operativo, se cargaran a este rubro. 

Gastos financieros durante la instalación. 
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El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el período de 

instalación, que incluye intereses, costos de administración del crédito, lo 

mismo que las comisiones que se pagan en la emisión y colocación de 

nuevas acciones o para suscripción de valores. 

CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los  insumos  de  la  operación  y  finaliza  

cuando  los  insumos  transformados  en productos terminados son vendidos 

y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos. 

Los componentes del capital de trabajo son: 

Efectivo y Bancos. 

Sirve  para  hacer  pagos  en  efectivo,  forman  parte  el  disponible  de  

efectivo  que mantiene las cuentas corrientes y de ahorro. 

 Inventario de materia prima y materiales. 

Es la estimación de las existencias de materia prima y materiales, se debe 

prestar especial atención a las fuentes y modalidades de suministro y a los 

programas de producción, si los materiales se pueden obtener en la 
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localidad o en proximidades de esta, y si su oferta es abundante y si el 

transporte es eficiente y confiable, se puede mantener inventarios 

relativamente bajos. 

 Productos en proceso. 

Para hacer una estimación de los costos de los productos en proceso, es 

preciso adelantar  un  estudio  detallada  de  las  etapas  de  producción  y  

del  grado  de elaboración alcanzado por los diferentes insumos en cada 

fase de fabricación dependiendo de la duración del ciclo de producción o del 

ciclo de prestación del servicio; se puede medir su impacto con base a los 

costos totales de fabricación. 

FINANCIAMIENTO 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 
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- Forma   Primera 

- Fuentes Internas  

- Fuentes Externas  

- Segunda Forma  

- Recursos Propios              

- Créditos. 

A continuación se presenta una descripción de dichas formas de 

financiamiento: 

PRIMERA FORMA 

Fuentes Internas de Financiamiento 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

- Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a los 

fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 
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-    Reservas Legales y Voluntarias.  

Fuentes Externas de Financiamiento 

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capita-

les, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

- Mercado de Capitales.-  La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de 

participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, al 

tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del negocio.- 

Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian fun-

damentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa. 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  

Algunas obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, 

en el momento de su rescate. 

-  Sistema Bancario.-  En el sistema bancario se pueden obtener créditos a 

corto, mediano y largo plazo.  Generalmente se considera financia-miento a 
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corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco 

años, y, a largo plazo, sobre los cinco años. 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

Proveedores.-  Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también 

los que abastecen de materias primas y otros materiales, financian, también, 

a las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento es, 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 

otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son, la 

mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

"ligados" y a que el tipo de interés real es usualmente más alto. 

SEGUNDA FORMA 

Recursos Propios 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 

Créditos 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 
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No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del costo 

del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con 

créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo 

de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, etc.-13 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Durante  el periodo  de operación  se puede identificar  cuatro  clase  de 

costos, en primer lugar los costos ligados más directamente a la producción 

del bien o la prestación de un servicio, son los costos de fabricación; en 

segundo lugar los costos administrativos propios de la organización de la 

empresa; por otro lado los costos causados por efecto del impulso de las 

ventas; y finalmente los costos financieros generados por el uso del capital 

ajeno. 

COSTO DE FABRICACIÓN 

Los  costos  de  fabricación  son  aquellos  que  se  vinculan  directamente  

con  la elaboración  del producto o la prestación del servicio. Se suelen 

clasificar en: costo directo, gastos de fabricación y otros gastos. 

Costo Directo 

Está constituido por la materia prima, los materiales directos, la mano de 

obra directa 

                                                 
13

 Salvarredy Juli, Gestion Económica y Financiera de Proyectos, 2010 
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(obreros) con sus respectivas prestaciones. 

Materia Prima 

Es  el  insumo  que  sufrirá  precisamente  el  proceso  de  transformación  y  

quedará plenamente involucrado en el bien producido. 

Materiales Directos 

Son aquellos que participan directa y necesariamente en el proceso para 

facilitar su transformación. 

Mano de Obra directa 

Son los operarios que participan directamente en el proceso de 

transformación. 

Prestaciones 

Son  aquellas  Provisiones  sociales  que  está  obligado  a  pagar  el  

patrono  a  sus empleados y trabajadores. 

Otros Materiales Directo 

Algunos materiales  directos que no hubiesen sido tratados anteriormente  

pueden incorporase aquí. 
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Gastos de Fabricación 

Están constituidos por materiales indirectos y mano de obra indirecta con 

sus respectivas prestaciones. Estos gastos se caracterizan por la dificultad 

de identificar su presencia en cada unidad de producción  o de servicio. 

Materiales Indirectos 

Se trata principalmente de lubricantes, combustibles, papelería y formatos 

propios de los procedimientos, útiles de aseo, materiales y equipo de 

seguridad industrial. 

Prestaciones 

Se calcula con el mismo criterio anterior. 

Depreciación de Fábrica 

Se trata de incorporar el valor anual de la depreciación de edificaciones,  

equipos, muebles, vehículos y otras instalaciones ligadas directamente al 

proceso de producción. 

Servicios 

Son aquellos rubros que se cancelan por los servicios básicos y de acuerdo 

al nivel de consumo, como por ej. Agua, luz, teléfono entre otros. 
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Mantenimiento 

Constituyen  todas  las  erogaciones  por  concepto  de  pagos 

 de protección, conservación    y reparaciones de las instalaciones,  

equipos, muebles y vehículos. Incluyen el pago de mano de obra directa e 

indirecta (maestro y auxiliar), depreciaciones y arriendos de talleres y 

herramientas. 

Seguros de Fábrica 

Comprende  el pago  de las  pólizas  anuales  de protección  de las 

instalaciones  y equipos contra incendio, hurto, calamidad, etc. 

 Impuestos de Fábrica 

Hace  referencia  principalmente  a  los  impuestos  de  Industria  y  

Comercio,  y  al impuesto predial. 

 Amortización  de Diferidos 

Las inversiones diferidas realizadas durante el periodo de instalación se 

supone que ya  han  sido  canceladas,  sin  embargo,  la  legislación 

 permite  que  en  los  cinco primeros  años  de  funcionamiento  del  

proyecto  sea  cargado  un  costo  por  este concepto a pesar de no constituir 

una erogación, teniendo como resultado una disminución  de la base 

gravable,  con claras ventajas para el inversionista. 
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Otros 

Los conceptos que no tuvieron cabida en rubros anteriores se pueden 

clasificar aquí, como:   arriendos,   comunicaciones,  eliminación   de   

desechos,   investigaciones técnicas, etc. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Sueldos 

Comprenden  los  sueldos  de  personal  auxiliar  de  compras,  de  

contabilidad,  de auditoría, archivos, cobranzas, secretaría, servicios 

generales, etc. 

Prestaciones 

Con el mismo criterio anotado anteriormente se calcula el monto de las 

prestaciones sobre la nómina administrativa. 

Depreciaciones Administrativas 

Se  trata  de  la  depreciación  de  activos  fijos  que  tienen  su  origen  en  

el  área administrativa,  tales como: muebles, equipos de cómputo y equipos 

de oficina. 
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Amortizaciones de Diferidos 

Corresponde a la amortización de diferidos que tiene origen en el área 

administrativa como los gastos de organización, Ej. Matrícula mercantil, 

constitución y registro. 

Seguros 

Se trata del costo de las pólizas de seguros de incendio, robo, hurto, etc. 

Que cubren las instalaciones administrativas, muebles y equipos. 

Impuestos 

Se hace referencia a otro impuesto que no fueron incluidos anteriormente. 

Los gobiernos  para  atender  las  necesidades  de  financiamiento  de  sus  

planes  de desarrollo e inclusive gastos de funcionamiento. 

Otros 

En este campo se puede incluir los siguientes rubros: papelería y útiles de 

oficina, gastos  de  representación,  comunicaciones,  relaciones  públicas,  

investigación y desarrollo. 

Entre los gastos de comercialización  podemos distinguir los siguientes: 

sueldos y salarios (ejecutivos y supervisores de venta, investigadores de 

mercado); comisiones de vendedores;  gastos de representación,  viajes, 

viáticos,  gastos de publicidad, asistencia técnica a clientes papelería y 

útiles de oficina comunicaciones etc. 
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Gastos de Venta. 

Entre los gastos de distribución podemos enunciar los siguientes: Sueldos y 

Salarios de supervisores, secretarias, impulsadoras, conductores de 

vehículos de reparto y auxiliares, fletes, empaques y embases además de la 

operación de los puntos de venta y almacenes. 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Estado de Perdida y Ganancias 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

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

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer como se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 



52 

 

 

 

 

Ingresos  

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

Egresos 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación. 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto 

de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a 

los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni 

pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de 

modo que se cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los 

costos), y dicha información para que, en base a ella, poder tomar 

decisiones. 

Punto de equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos. 

Formulas: 
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a. En función de las ventas 

   
                

  
                    

              

 

a. En función de la capacidad instalada 

   
                

                                       
      

Punto de Equilibrio en Función de la Producción 

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar en un precio determinado para obtener ingresos en los cuales 

puedan cubrirse los costos 

Formulas: 

. En función de la unidades producidas  

   
  

          
 

Costos fijos 

Los costes fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños 

cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen 

invariables ante esos cambios. La antítesis de los costos fijos son los costos 

variables. 

La diferenciación entre costos fijos y costos variables es esencial para 

obtener información apta para la toma de decisiones basadas en costos 

Costos variables 

Como su  nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de 
producción que varían dependiendo del nivel de producción. 
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Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la 

producción, se conoce como costo variable. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO14 
 
El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros 

básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y 

reglamentos institucionales de cada país. Este provee información 

importante para los administradores del negocio y surge como respuesta a la 

necesidad de determinar la salida de recursos en un momento determinado, 

como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en 

las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales.15  

 

Objetivo 
 
Conocer la elaboración de los flujos de efectivos para actividades de 

operación, inversión y financiación dentro de la empresa.  

Identificar las funciones del Flujo de Efectivo dentro de la Empresa  

Conocer los principios básicos para la administración de efectivo  

Reforzar el aprendizaje por medio de la elaboración de Casos Prácticos.  

Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto, VAN, es una medida de los excesos o pérdidas en los 

flujos de caja, todo llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia 

con el tiempo). Es por otro lado una de las metodologías estándar que se 

utilizan para la evaluación de proyectos, como veremos. 

                                                 
14

 Sapag, J.M. . Evaluación de Proyectos, 2004 
15

 Jhonny de Jesús Meza, Evaluación Financiera de Proyectos, 2005 



55 

 

 

 

 

La clave de la fórmula y su interpretación está en la tasa de interés 

considerada; se emplea usualmente el costo promedio del capital, después 

de descontar los impuestos, pero los expertos recomiendan usar valores 

mayores para tener un margen apropiado para el riesgo - a mayor riesgo, 

mayor ajuste de "i". 

Otro acercamiento para comprender el VAN, consiste en interpretar a "i" 

como la tasa de retorno a la inversión que se podría ganar en un mercado 

financiero con un riesgo similar. Por ejemplo si una inversión alternativa nos 

da un 7% de retorno a la inversión o rentabilidad, podemos usar este valor 

como "i" para efectos de cálculo, y poder decidir cuál de las alternativas de 

proyecto nos conviene. 

Si el VAN es mayor a cero, quiere decir que la inversión deja ganancias. Si 

es igual a cero, entonces se está en el punto de equilibrio y no se producirán 

pérdidas ni ganancias. Si el VAN es menor que cero, quiere decir que la 

inversión va a dar como resultado pérdidas. 

Formula 

 

VAN= Sumatoria de Flujos Netos - Inversión 

Tasa Interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno, TIR o IRR en inglés, es una herramienta o 

medida usada como indicador al cuantificar la eficiencia de una inversión 

determinada. Al contrario del VAN (valor actual neto), que entrega como 

resultado una magnitud, el TIR entrega un porcentaje, por lo que muchos 

analistas lo prefieren, aunque es más preciso como indicador el VAN. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 
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a) Si la TIR  es mayor al costo de capital o al costo de oportunidad, se 

acepta la inversión. 

 

b) Si la TIR  es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente. 

c) Si la TIR  es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

rechaza la inversión. 

Formula 

 

TIR=Tm+Dt  
         

                     
  

 

Por lo anterior es que si bien la tasa interna de retorno o TIR es el indicador 

preferido por los analistas a la hora de evaluar un proyecto, se debe usar en 

conjunto con el VAN para tomar una buena decisión, y no desechar un 

proyecto que pueda entregar mayores utilidades a la empresa.    

Relación beneficio costo (B/C) 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo 

y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.   

¿Cómo se debe interpretar el resultado de la relación beneficio costo? 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) 

son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto 

generará riqueza a una comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con 

seguridad traerá consigo un beneficio social.  
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Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar 

riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto.   

 

Fórmula 

 

R B/C= 
                     

                    
 

Período de recuperación de la inversión (PER) 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, 

el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

 

PRC= Año anterior a cubrir la Inversión+ 

 

 

          ∑               

                                 
 

 
 
 
Análisis de sensibilidad 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del proyecto ante las 

alternativas futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos. 
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Formula 

TIR= Tm+Dt  
         

                    
  

Diferencia de TIR= TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR/ TIR del Proyecto 

Coeficiente del Sensibilidad = Porcent. Var./ Nueva TIR16 

 

 

 

 

 

  

                                                 
16

 UNL-MED-Modulo 10, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2011 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES DE OFICINA 

 

Los materiales utilizados para la investigación fueron los siguientes: 

 Libreta de apuntes 

 Esferos  

 Libros 

 Calculadora 

 Internet 

 Vehículo 

 Computadora 

 Flash, Cd 

 Cámara fotográfica   

 Botas de caucho 

 

 MÉTODOS 

Método científico: El método científico es un proceder estructurado 

mediante el cual se aspira a encontrar respuestas a problemas específicos 

para cada etapa de este proceso se tomó referencia de libros y revistas 

relacionados con la revisión literaria con respecto al proyecto, para de esta 

forma alcanzar los conocimientos que nos lleva al éxito para la 

implementación del proyecto.  
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Método deductivo: El método deductivo infiere los hechos observados 

basándose en la ley general, partiendo de los hechos y acontecimientos 

generales para concluir en aspectos puntuales y específicos, con esto se 

logró el tomar en cuenta de las empresas que ya están en el mercado, 

(estudio de mercado) para de esa manera conocer más a fondo y encaminar 

este proyecto con una mejor visualización por ende la empresa que nos 

facilitó la información necesaria (Fibrayeso), fue de mucha ayuda durante 

este proceso. 

 

Método analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos, se lo utilizó para 

realizar un análisis minucioso e individual sobre los elementos involucrados 

en el estudio y detallar de manera analítica sobre las encuestas aplicadas 

para de esta manera identificar las necesidades y preferencias de los 

clientes respecto al producto que se ofrecerá. 

Método estadístico El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, por medio de este método se logró visualizar la información 

obtenida, que permitió la distribución y traficación de los porcentajes y 

frecuencias para la obtención de resultados precisos. 
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TÉCNICA: 

Observación directa:  

Se utilizó para constatar lo que ocurría en el sitio de los acontecimientos; 

mediante inspecciones y visitas que se ejecutaron en la empresa Fibrayeso 

sobre el procesar de la misma y para captar la información proveniente de la 

observación directa se empleó el instrumento guía de observación. 

Encuesta:  

Es una técnica de investigación más acertada para conseguir información 

específica y puntual de los 128 demandantes  de yeso entre artesanos y 

ferreteros de los cantones Guayaquil y Duran que  se dedican a la 

elaboración y distribución de cielos rasos y marquetería, donde se planteó 

preguntas cerradas y para recopilar tal información se usó como instrumento 

el cuestionario de preguntas. 

 

La entrevista: 

 

Consistió en la interactuación con los administradores de las empresas que 

procesan y comercializan el yeso como son las empresas Indumimetsa, 

Echeverria, Saltos, Industrias IM, El Morro, Fibrayeso, estas empresas ya 

tienen  algunos años en el mercado produciendo y distribuyendo este 
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producto, de la cual obtuvimos la información directa y física de la 

producción y de la comercialización del producto, sus aportaciones.  
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SI; 95% 

NO;5% 

NO; 5 % 

f. RESULTADOS 

1ra pregunta 

¿Usted adquiere  yeso procesado para su empresa? 

Cuadro 1 

Adquisición de Yeso 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 122 95 

NO 6 5 

TOTAL 128 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 
 

Grafico 1 

 

Análisis e interpretación 

De los 128 comerciantes de yeso el 95% (122) manifiesta que adquieren 

este producto ya que ellos se dedican a comercializado al consumidor final 

dedicados a las construcciones y para los artesanos para sus diferentes 

actividades artesanales, dejando un 5% (6) que no adquieren este producto 

ya que sus actividades están basadas  otros productos ferreteros por ende 

no lo adquieren de manera  habitual 

Adquisición  de Yeso 
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2da Pregunta. 

¿Qué cantidad aproximada  Usted adquiere mensualmente de yeso? 

Cuadro 2 

Cantidad aproximada de adquisición 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

12.001 a 16.000 lb 95 78 

8.001 a 12.000 lb 15 12 

4001 a 8000 lb 12 10 

0 a 4000 lb 0 0 

Total 122 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados del cuadro 2, la mayoría con el 78%  de los 

encuestados manifiestan, que adquieren mensualmente una cantidad 

referencial de 13.000 lb de yeso, un 10%, compran en un referencial de 

6.500 lb y por último el  12% con una cantidad referencial de 9.000 lb al mes. 

 

 

Frec,95; 78% 

Frec, 15; 12% 

 Frec, 12; 
10% 

Cantidad aproximada de adquisicion de Yeso 
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Cielos Rasos; 65 % 

Marqueteria; 5 % 

Otros; 30 % 

Uso del Producto 

3ra Pregunta 

 ¿Para qué lo utiliza Usted? 

Cuadro 3 

Uso del Producto 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Cielos Rasos 80 65 

Marquetería 8 5 

Otros 34 30 

Total 122 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

Gráfico 3 

 
Análisis e interpretación: 

De los 122 comerciantes que adquieren este producto el 65% (80) lo destina 

a los Cielos rasos, el 30%(34) lo usan para otras actividades derivada de 

este producto y 5%(8) lo usan para la Marquetería. 
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4ta Pregunta. 
 ¿Cuándo Usted adquiere el producto en donde o adquiere? 

                                                         Cuadro 4 

Lugar de adquisición del producto 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Fabricas 113 93 

Ferreterías 9 7 

Total 122 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor  

 
Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro 4, se identifica a las fábricas como el 

lugar donde acude la mayor cantidad (93%) de clientes a comprar el yeso y 

un mínimo porcentaje (7%) lo busca en las ferreterías.  

 
 
 
 
 

Fabricas; 93% 

 Almacenes; 7% 

Lugar de adquisicion del producto 
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5ta Pregunta 
 ¿Por la compra que Usted realiza recibe algún tipo de promoción?  

Cuadro 5 

Incentivos por la compra del producto 

Promoción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 4 

No 117 96 

Total 122 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

Referente a las promociones por comprar yeso, se muestra en el cuadro 5, 

que un elevado porcentaje (96%) de clientes, coinciden en manifestar que no 

reciben promociones por adquirir el producto, una inferior proporción (4%), 

afirma recibir promociones por sus compras de yeso. 

Si;  4% 

No; 96% 

Incentivos por la compra del producto 
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6ma Pregunta. 
¿Está conforme con el producto que recibe? 

Cuadro 6 

Conformidad con el producto recibido 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 100 82 

No 22 18 

Total 122 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico  6 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según  la pregunta 6, de los 122 encuestados el 82 % (100) dijeron que  si 

se sienten conformes con el producto entregado y tan solo el 18% (10) 

manifestaron estar inconforme. 

  

Si; 82% 

No; 18% 

Conformidad con el producto recibido 
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7ma pregunta 

¿Qué volumen de yeso procesado usted es la que más adquiere? 

                                                       Cuadro 7 

Volumen de mayor adquisición 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

60 lb 6 5 

90 lb 112 92 

110 lb 4 3 

Total 122 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 
 

 
Gráfico 7 

 

 
 
                               
Análisis e interpretación: 

Con la séptima pregunta que se buscó saber cuál es la presentación que los 

clientes más solicitan o compran, de los 122 encuestados el 92% 

manifestaron que lo adquiere en presentación de 90 lb, un 5% en 

presentación de 60 lb y en un porcentaje inferior de 3% en presentación de 

110 lb. 

60 lb; 5 % 

90 lb; 92 % 

110 lb; 3% 

Volumen de mayor adquisición 
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8va Pregunta. 

¿Qué precio paga por la cantidad de 60, 90, 110  libras? 

                                                    Cuadro 8 

Valores y cantidades del producto recibido 

cantidad/libras frecuencia/demandantes valor V.promedio  % 

60 
2 3,40 

3,50 5 
4 3,60 

90 

80 5,60 

5,70 93 23 5,70 

10 5,80 

110 
2 6,20 

6,25 2 
1 6,30 

Total 122 
   

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

Gráfico 8 

 

Análisis e interpretación: 

Esta pregunta tuvo el fin de conocer a qué precio es obtenido el yeso 

procesado en las tres cantidades/presentaciones, cabe señalar que la 

presentación que mas obtienen es en la de 90 lb que lo adquieren a un 

precio promedio de $5,70, de los 122 encuestados el 93% optan por esta 

cantidad, la presentación de 60 libras lo adquieren a un valor de $ 3,50 (5%) 

quedando como ultimo la presentación de 110 lb equivalente al 2% de los 

encuestados que compran en esta presentación a un costo de $ 6.25. 

60 libras; 5% 

90 libras; 93% 

110 libras; 2% 

$ 5,70 

$ 6.25 

Valores y cantidades del producto recibido 

$ 3,50 
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9na Pregunta 
¿Si una nueva micro empresa de yeso le ofreciera el producto, Usted lo 

adquiriría? 

                                                          Cuadro  9 

Aceptación de una nueva empresa de yeso 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 88 72 

No 34 28 

Total 122 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e interpretación: 

La novena pregunta, procuró auscultar la aceptación del producto ofertado 

por la nueva empresa, de acuerdo a esto podemos ver en el cuadro 9, que el 

72% de encuestados muestra apertura a la idea de adquirir nuestro 

producto; en su defecto 28%,dicen que no lo haría porque ya tienen sus 

proveedores fijos desde varios años atrás. 

Si ;72% 

No; 28% 

Aceptacion de una nueva empresa de yeso 
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10ma Pregunta. 
¿En qué lugar le gustaría que le hagan la entrega o despacho  del 

producto? 

 
Cuadro 10 

Lugar de entrega del producto 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nueva Empresa 5 6 

En su Local 78 94 

Total 83 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

 
 

Gráfico  10 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de esta  pregunta demuestran que el 94% les gustaría que el 

producto (yeso)se lo hagan llegar  en su local y un 6 % le gustaría adquirirlo 

en la nueva empresa. 

N. Empresa; 6 % 

En su Local; 94 % 

Lugar de entrega del producto 
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11va Pregunta. 

¿En qué volumen le gustaría adquirir el producto? 

La presente pregunta sirve para establecer que presentaciones son las más 

aceptadas, por los posibles demandantes. 

Cuadro 11 

Contenido del producto 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

60 lb 6 7 

90 lb 74 84 

110 lb 8 9 

Total 88 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

                                                        Grafico 11 

    

                               

 
Análisis e interpretación: 
El 84%  desea que la presentación sea en sacos de 90 libras, un 9% en 

presentación de 110 libras, y un 7 % en la presentación de 60 libra 

 

60 lb; 7% 

90 lb; 84% 

110 lb; 9% 

Contenido del producto 
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12va Pregunta. 

¿Qué cantidad mensual en los diferentes volúmenes estaría dispuesto 

a comprarnos al mes?                    Cuadro 12   

Adquisición mensual de yeso 

Volumen Frecuencia Porcentaje Presentación 

7.200 libras 77 87 90 lb 

720 libras 6 7 60 lb 

630 libras 5 6 110 lb 

Total 88 100  

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 

Elaboración: Autor                               Gráfico 12 

 

 

Análisis e interpretación:  

De los 88 clientes que adquirirían nuestro producto, el 87%  están 

dispuestos a comprarnos 7.200 libras en presentación de 90 lb, en 

presentación de 60 lb el 7% nos comprarían 720 libras que es una demanda 

muy baja para ser tomada en cuenta de la misma forma en la presentación 

de 110 lb adquirirían 630 libras que corresponde al 6%.  

7200 lb; 87% 

720 lb,  7% 630 lb,; 6% Adquisición mensual de yeso 
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13va Pregunta. 

¿Qué características  le gustaría  que contenga  el producto? 

Cuadro 13 

Características del producto 

Características Frecuencia Porcentaje 

Color Blanco 77 87 

Sin olor 11 13 

Total 88 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

Gráfico  13 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Con el fin de conocer las características les gustaría a los clientes que tenga 

el yeso, se observa que 87% lo prefieren de color blanco  y un 13% lo 

desean sin olor, ya que por lo general el yeso el color blanco es el único, no 

tiene un olor reconocido u hostigoso que incomode a los clientes, el olor de 

este producto no es una característica  que influya para la compra del yeso 

procesado. 

Color Blanco; 87% 

Sin olor;  13% 

Características del Producto 
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14va Pregunta. 
¿En qué tipo de envoltura o presentación le gustaría adquirir el 

producto?  

 

Cuadro 14 

Envoltura del producto 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Plástica 8 9 

Papel 4 5 

Sacos 76 86 

Total 88 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e interpretación:  

Esta pregunta revela el tipo de envoltura que los encuestados prefieren para 

el producto y el cuadro 14, se detalla que la mayoría (86%) coinciden que el 

yeso se empaque en sacos, un 9% lo quisieran en fundas plásticas y un 5% 

en envolturas de papel. 

 
 

 Plastica; 
9% 

Papel; 5% 

Sacos; 86% 

Envoltura del Producto 
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15. ¿A través de qué medios, le parecería  pertinente que le 

informáramos sobre este producto? 

Cuadro  15 

Publicidad requerida 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio 8 9 

Periódico 10 11 

Hojas Volantes 50 57 

TV 5 6 

Internet 15 17 

Total 88 100 

Fuente: Encuestas a Ferreteros y artesanos 
Elaboración: Autor 

                                                               Grafico 15                             

 

Análisis e interpretación: 

En la actualidad las hojas volantes es un medio más puntual y rápido de 

llegar a los clientes por ende el 57 % se ubica en el primer lugar, la 

tecnología es un medio que ha generado un incremento en el conocimiento y 

la forma más apropiada para llegar a los clientes y mercados, por el cual  

17% cree pertinente que a través del Internet es el medio más adecuado, 

mientras que  el  9,09% lo prefiere que sea por  la radio, el 6 % le gustaría 

por periódico y un 3 % que sea a través  de la televisión. 

 Radio;  
9% 

Periodico; 11% 

Hojas Volantes; 
57% 

TV; 6% 

 Internet; 17% 

                Publicidad Requerida 
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 ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERTANTES DE YESO 

Para analizar la oferta realizamos encuestas dirigidas a los administradores 

de las principales empresas que producen y comercializan yeso en los 

Cantones Duran y Guayaquil. 

 

1. ¿Qué tiempo tiene  su empresa en el mercado con la venta del yeso? 

 

                                             Cuadro 16 

Posicionamiento en el mercado 

Años en el Mercado Empresas 

de 1 a 5 N/A N/A 

de 5 a 8 Fibrayeso Saltos 

de 8 a 10 Echeverria Indumimetsa 

de 10 a 12 El Morro Industrias I.M 

Fuente: Entrevista a la empresa  Fibrayeso 
Elaboración: Autor 

 

2. ¿Cuál es volumen diario de producción de yeso y que tiempo se 

toma en la producción del mismo? 

El proceso de fabricación o elaboración de yeso con todas las herramientas 

de trabajo físicas y como también el talento humano se produce 11.700 

libras  diarias aproximadamente con un solo turno   de ocho horas  

 

3. ¿Cuáles son las características que debe tener el producto para ser 

comercializado? 

Debe cumplir con el tiempo de fraguado, la finura debe estar bajo los 

parámetros aceptables en el mercado además  el color debe ser blanco 

básicamente en este producto estos son los parámetros que debe cumplir y 

las  que exige el mercado. 
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4. ¿Hacia qué mercado está dirigido su producto?  

 

Al mercado artesanal de placas de yeso para cielo raso, es uno de los 

principales mercados, otros como el de empresas que elaboran empaste, 

pinturas, y otros subproductos. 

5. ¿Qué  cantidad de yeso vende anualmente? 

Cuadro 17 

Venta anual de yeso 

Ventas en 
libras de 1  A  2220.000 De 2220.001  A   3360.000 Total 

Empresas INDUMIMETSA ECHEVERRIA SALTOS INDUSTRIAS IM EL MORRO FIBRAYESO 6 

Venta anual 1.800.000 1.440.000 2.220.000 2.400.000 2.640.000 3.360.000 13.860.000 

Porcentaje 14 12 7 19 21 27 100 

Fuente: entrevista 
Elaboración: Autor 

                                                   Gráfico 17 

Venta anual de yeso

 

Análisis e interpretación: 
En el cuadro 17, se registra la producción de yeso que venden anualmente 

en libras, la empresa Fibrayeso es la que más producción y ventas arroja 

INDUMIMETSA 
14% 

INDUSTRIAS IM 
19% 

ECHEVERRIA 
12% 

INMEYESO – 
FIBRAYESO 

27% 

SALTOS 
7% 

EL MORRO 
21% 
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con 27% del total de la producción y la empresa Saltos produce el menor 

volumen de yeso con el 7 % de la producción total de la zona. 

6. ¿En qué volúmenes Usted produce el yeso? 

                                                     Cuadro 18 

Volúmenes de Producción 

Opciones Porcentaje 

60 lb 5% 

90 lb 90% 

110 lb 5% 

Total 100% 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Autor 

  

                                                      Grafico 18 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La presentación nuestra es en sacos de 90 libras el 90%, casi el total de la 

producción en el de 60 libras 5% y en el de 110 libras de igual forma 5% en 

estas dos últimas presentaciones por pedidos exclusivamente por los 

clientes. 

60 lb 
5% 

90 lb 
90% 

110 lb 
5% 

Volumenes de Pruduccion 
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7¿En qué porcentaje anual han  crecido sus ventas? 

                                                        Cuadro 19 

Crecimiento de ventas 

Empresas Incremento anual (%) 

Idumimetsa 5 

Industrias IM 3 

Echeverría 3 

Fibrayeso 5 

Saltos 4 

El Morro 4 

Promedio 4 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autor 

     

Análisis e interpretación: 

En el cuadro 19 nos hace referencia el porcentaje anual de incremento en 

ventas y su promedio y en el grafico nos indica el porcentaje de cada una de 

las empresas que posesionan sus incrementos en ventas  del 100 %. 

 

Idumimetsa 
21% 

Industrias IM 
12% 

Echeverria 
12% Fibrayeso 

21% 

Saltos 
17% 

El Morro 
17% 

Crecimiento  de Ventas 
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8. ¿Qué medios utiliza para dar a conocer su producto? 

                                                  Cuadro 20 

Publicidad Utilizada 

Opciones Porcentaje 

Hojas volantes 70% 

Visita personal 27% 

Televisión 2% 

Internet 1% 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Autor 

 

                                               Grafico 20 

 

Análisis e interpretación: 

Los canales que mas usan para ofrecer o promocionar el producto es a 

través de las hojas volantes  con un 70%, pues por este canal es menos 

costoso y se tiene contacto aun más cercano con los clientes. 

 

Hojas volantes 
70% 

Visita personal 
27% 

Televisión 
2% Internet 

1% 

Publicidad Utilizada 
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g. DISCUSIÓN 

 ESTUDIO DE MERCADO 

La información que se obtuvo de las encuestas aplicadas a 122 

comerciantes de yeso que componen la totalidad de personas que adquieren 

yeso procesado y lo comercializan en los Cantones de Durán y Guayaquil.  

El estudio de la demanda nos sirve para estimar la demanda insatisfecha 

que podría existir en mercado objetivo donde se planea incursionar con la 

oferta del yeso procesado, que es uno de los tantos derivados que se puede 

obtener luego de realizar un procesamiento llegando a obtener un producto 

el cual se lo podría motivar su beneficio a través de promociones y 

publicidad. En esta parte del estudio de mercado tiene por propósito 

auscultar de fuentes primarias factores como demanda, oferta, precios, 

promociones, proveedores y canales de comercialización.  

Determinación de demanda potencial 

Para calcular la demanda potencial hemos considerado la totalidad de 

demandantes que utilizan este producto para sus empresas siendo 128 de 

los cuales el 95 % que son 122 demandantes representan la demanda 

potencial y esta a su vez será considerada para determinar la demanda real 

y efectiva. 

DP= Totalidad de demandantes x artesanos y ferreteros que adquieren yeso. 

DP= 128 x 95 % 

DP= 122 Demandantes 

Consumo Per cápita 
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Para estimar el consumo per cápita donde se consideró los resultados o 

cantidades promedio de yeso comprado al mes y número de clientes, 

expuesto en la pregunta 2 (Cuadro 2) de la encuesta realizada a los 

demandantes, a continuación la expresión de estos resultados: 

Promedio 13.000 lb multiplicado por la cantidad de demandantes (95) y esto 

multiplicado por el año (12) y de igual forma para los siguientes promedios  

aproximados de los diferentes volúmenes. 

Cuadro 21 

(Promedio) x (# de clientes) Consumo mensual (Lb) Consumo anual (lb) 

13.000 x 95 1.235.000 14.820.000 

9.000 x 15 135.000 1.620.000 

6.500 x 12 78.000 936.000 

 122 Total 17.376.000 
Fuente: Cuadro 2 

Elaboración: Autor 

 

Consumo anual / números de demandantes. 

CP = 17.376.000 / 122 

CP= 142.427 libras de yeso  anual por demandante. 

DP= # de demandantes x consumo per cápita 

DP= 122 x 142.427 = 17.376.000 libras anuales 

 

Proyección de la demanda potencial 

La proyección de la demanda potencial se toma el índice de crecimiento de 

empresas que están relacionada a la comercialización y distribución del yeso 

en la Provincia del Guayas, cuyo crecimiento según el SRI es del 3.50% 

anual. 
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Cuadro 22 
Proyección de la demanda potencial 

Años 
Índice de  

crecimiento ferretero/artesano 
Demanda 

potencia (lb) 

1  17.987.635 

2  18.620.800 

3  19.276.252 

4  19.954.776 

5 3.52 % 20.657.184 

6  21.384.317 

7  22.137.045 

8  22.916.269 

9  23.722.922 

10  24.557.969 

Fuente: Índice de crecimiento SRI-2012 
Elaboración: Autor 

Determinación de demanda real 

Se ha considerado el porcentaje de clientes que compran el yeso para usarlo 

en cielos y marquetería, registrado en la segunda pregunta 3 (Cuadro 3) de 

la encuesta aplicada a clientes. 

Demanda Real: Demanda potencial x % uso de yeso para cielos rasos y 

marquetería. 

DR=  17.376.000 x 70 % 

DR= 12.163.200 lb 

 

Proyección de la Demanda Real 

Para la proyección la demanda real se multiplica la demanda potencial por el 

porcentaje (70%) de uso del yeso para cielo rasos y marquetería proyectada 
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Cuadro 23 

Proyección de la demanda real 

Años 
Demanda 

potencia (lb) 
Porcentaje de 

aceptación 
Demanda  
Real (lb) 

1 17.987.635  12.591.345 

2 18.620.800  13.034.560 

3 19.276.252  13.493.376 

4 19.954.776  13.968.343 

5 20.657.184 70 % 14.460.029 

6 21.384.317  14.969.022 

7 22.137.045  15.495.932 

8 22.916.269  16.041.388 

9 23.722.922  16.606.045 

10 24.557.969  17.190.578 

Fuente: Cuadro 22  
Elaboración: Autor 

 

Demanda efectiva 

 

Para la demanda efectiva se consideró los resultados de la pregunta 9 

(Cuadro 9) de la encuesta aplicada a los clientes, que buscó respuestas 

acerca de la aceptación para adquirir el producto proveniente de la futura 

empresa procesadora de yeso. 

Demanda Efectiva: Demanda Real x % de  quienes aceptan comprar yeso a 

la nueva empresa 

DE= 12.163.200 x 72% 

DE= 8.757.504 lb de yeso 

Proyección de la demanda efectiva 
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La proyección de la demanda efectiva se obtiene  multiplicando la demanda 

real de cada año por el porcentaje de aceptación para adquirir yeso 

procesado que produciría la nueva empresa. 

 

Cuadro 24 

Proyección de la demanda efectiva 

Años 
Demanda  
Real (lb) 

Porcentaje de 
aceptación 

Demanda  
efectiva (lb) 

1 12.591.345  9.065.768 

2 13.034.560  9.384.883 

3 13.493.376  9.715.231 

4 13.968.343  10.057.207 

5 14.460.029 72 % 10.411.221 

6 14.969.022  10.777.696 

7 15.495.932  11.157.071 

8 16.041.388  11.549.799 

9 16.606.045  11.956.352 

10 17.190.578  12.377.216 

Fuente: Cuadro 9 
Elaboración: Autor 
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Determinación de la oferta 

Para determinar la oferta se toma como base la producción que vende 

anualmente de acuerdo al (Cuadro 17) de la encuesta aplicada a ofertantes 

de yeso, para hacer las proyección se multiplicó las cantidades anuales por 

el índice de crecimiento de ventas descrito en el (Cuadro 19), de las 

encuestas aplicada a los ofertantes de yeso. 

 

 

Cuadro 25 

Determinación de la oferta de yeso 

Años 
Índice crecimiento 

de ventas (%) Oferta (lb) 

1  5.765.760 

2  5.996.390 

3  6.236.246 

4  6.485.696 

5 4 % 6.745.124 

6  7.014.929 

7  7.295.526 

8  7.587.347 

9  7.890.841 

10  8.206.475 

Fuente: Cuadro 17 y 19  
Elaboración: Autor 
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Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha resulta de la diferencia entre la demanda efectiva 

que la información está en el (Cuadro 24) y la oferta de yeso (Cuadro 25). 

 

 

Cuadro 26 

Demanda insatisfecha  
 

Años 
 

Demanda  
efectiva (lb) 

Oferta (lb) 
Demanda 

Insatisfecha (lb) 

1 9.065.768 5.765.760 3.300.008 

2 9.384.883 5.996.390 3.388.493 

3 9.715.231 6.236.246 3.478.985 

4 10.057.207 6.485.696 3.571.511 

5 10.411.221 6.745.124 3.666.097 

6 10.777.696 7.014.929 3.762.767 

7 11.157.071 7.295.526 3.861.545 

8 11.549.799 7.587.347 3.962.452 

9 11.956.352 7.890.841 4.065.511 

10 12.377.216 8.206.475 4.170.741 

Fuente: Cuadro 24 y 25 
Elaboración: Auto 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÒN  

El yeso es un producto preparado a partir de una roca natural denominada 

aljez (sulfato de calcio dihidrato: CaSO4· 2H2O), dihidratado que se 

encuentra abundantemente en la naturaleza. Es no tóxico, respetuoso con el 

medio ambiente y sus residuos son biodegradables, mediante 

deshidratación, al que puede añadirse en fábrica determinadas adiciones de 

otras sustancias químicas para modificar sus características de fraguado, 

resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez 

amasado con agua, puede ser utilizado directamente. También, se emplea 

para la elaboración de materiales prefabricados. El yeso, como producto 

industrial, es sulfato de calcio hemihidrato (CaSO4·½H2O), también llamado 

vulgarmente "yeso cocido". Se comercializa molido, en forma de polvo. Una 

variedad de yeso, denominada alabastro, se utiliza profusamente, por su 

facilidad de tallado, para elaborar pequeñas vasijas, estatuillas y otros 

utensilios, El yeso natural, o sulfato cálcico bihidrato CaSO4·2H2O, está 

compuesto por sulfato de calcio con dos moléculas de agua de hidratación. 

Es importante el yeso en el campo de la construcción ya que esta genera los 

acabados que ayudan a la comodidad de los usuarios o dueños de las 

viviendas ya que proporcionan un ambiente climático agradable, además la 

elegancia que estos paneles de yeso genera es un atrayente, también 

bloquea la humedad del tumbado dependiendo de la superficie de la 

vivienda. 
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Nuestra micro empresa estará ofertando este producto tomando en cuenta la 

presentación de mayor aceptación en el mercado siendo esta la de 90 libras 

el 84% de los clientes optan por esta presentación, por ende nos enfocamos 

en esta cumpliendo con los requisitos y características que requiere el 

mercado nacional, esto proporcionara que las viviendas obtenga un 

beneficio y comodidades en su hogar, ya que el clima en la Costa 

Ecuatoriana es calurosa y con la fabricación de cielos rasos para los 

tumbados hará efectivo un ambiente fresco y relajado. 

La etiqueta es la parte exterior de un producto en la cual se informa al 

consumidor las características generales del mismo, la información mínima 

que debe contener una etiqueta es: 

• Nombre del producto 

• Marca comercial   

• Identificación del lote 

• Razón social de la empresa 

• Contenido neto en libras. 

• Numero de registro sanitario  

• Fecha de elaboración y el tiempo máximo de utilización 

• Forma de conservación 

• Precio de venta al público (P.V.P.) 

• Calidad y país de elaboración 

 

PROCEYESO Cia Ltda. 
 

YESO PROCESADO 

 
“" 
 

Ofrece: Lo mejor del Yeso procesado  

Presentación: 

90 lb  
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Plaza 

Nuestro producto esta direccionado a los artesanos y al micro empresas 

ferreteras ya que ellos se abastecen para de esta manera distribuir  a los 

consumidores finales. 

Este producto tiene mucho beneficios y da una buena imagen a las viviendas 

y oficinas sobre todo la comodidad que brinda a las personas, en el Cantón 

Duran y Guayaquil por mantener una temperatura promedio de 27 

grados/centígrados, y las pocas empresas que se dedican al procesamiento 

de yeso no cubre la demanda y el servicio no es puntual ya que estos 

cantones por la gran cantidad de viviendas que existe actualmente y que va 

en crecimiento ha hecho que tomemos como iniciativa para pensar en crear 

esta micro-empresa para de esta manera brindar un buen servicio y cubrir la 

demanda existente. 

. 

Precio 

El precio es una variable que viene a sintetizar en gran número de casos la 

política comercial de la empresa. Por un lado,  tenemos las necesidades del 

mercado, fijadas en un producto, con unos atributos determinados; por otro, 

tenemos los procesos de producción con los consiguientes costes y 

objetivos de rentabilidad esperadas, por tanto la cuantificación del precio se 

realiza sobre un producto traducido en unidades monetarias, expresando la 

aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho  

producto. 
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Los precios de la materia prima son bajos lo cual permitiría reducir costos 

directos productivos del yeso procesado, por consiguiente es muy posible 

que el precio a fijar es de $6,52 por cada saco de 90 libras. 

 Promoción 

La promoción del yeso procesado, se ejecutaría repartiendo hojas volantes, 

donde se hace constar información pertinente como: presentaciones, 

precios, dirección, etc. Que se repartirá a los demandantes de este producto 

en especial en los cantones de  Duran y Guayaquil. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Macro Localización 

Oficialmente la Provincia del Guayas, es una de las 24 provincias de 

la República del Ecuador, localizada en la región litoral del país, al suroeste 

del mismo. Su capital es la ciudad de Guayaquil. Es el mayor 

centro financiero y comercial del Ecuador, así como el mayor centro 

industrial. Con sus 3,6 millones de habitantes, Guayas es la provincia más 

poblada del país, constituyéndose con el 30% de la población de la 

República. La provincia toma el nombre del río más grande e importante de 

su territorio, el río Guayas. La ciudad de Guayaquil no es sólo la mayor 

ciudad de la provincia, con sus 2,5 millones de habitantes (más del 78% de 

la población provincial), sino también la mayor ciudad de Ecuador. 

Guayas se encuentra dividida políticamente en 25 cantones, de las cuales se 

derivan 50 parroquias urbanas y 29 parroquias rurales.1 Las actividades 

principales de la provincia son la industria, ya que se encuentra el puerto y 

las mayores fábricas en Guayaquil y el turismo, por sus famosas playas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_la_provincia_de_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Guayas pertenece a 

la región comprendida también por las provincias de Bolívar, Los Ríos y 

Santa Elena. 

 

 

 

                   

            Cantón Duran, Provincia del Guayas 
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Micro Localización. 

Duran: 

Llamada Eloy Alfaro en honor al ex presidente con ese nombre, Durán es 

una ciudad ecuatoriana en el margen este (izquierda) del río Guayas, en la 

provincia homónima. Está situada frente a Guayaquil, capital provincial, a la 

que está unida por el puente Rafael Mendoza Avilés. 

Durán es la cabecera del cantón homónimo. Según el censo del año 2001, la 

ciudad tiene 174.531 habitantes y el cantón 178.714. 

 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 

1902. El 10 de enero de 1986 fue convertida en cantón, durante el gobierno 

de León Febres-Cordero. 
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En este cantón se implementara la microempresa PROCEYESO 

El Estudio Técnico, es la reunión y análisis de la información que permita 

Verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto, Determinar el efecto 

que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad.  

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones 

de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de los mismos 

Tamaño  

La localización óptima del proyecto es un aspecto importante a considerarse 

debido a que permite obtener la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

(criterio privado) o el menor costo unitario (criterio social).  

             Entrada a la Cdla. EL DORADO  

 

Empresa: 

 

PROCEYESO. Cia. Ltda 

Cdla. EL DORADO 
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CAPACIDAD A INSTALADA 

 

Para determinar la capacidad instalada tomamos referencia el rendimiento 

por hora de la maquinaria que es  (1.125 libras por hora) y esto se multiplicó  

por la jornada que es de 8 horas diarias la producción llega a 9.000 libras, 

multiplicado por los días laborables del mes (20) tenemos como resultado 

180.000 libras mensuales, multiplicado por 12 meses que tiene el año el 

resultado final es  2.160.000 libras. 

 

Cuadro 27 

Capacidad instalada 

                                              
Año Demanda Participación Capacidad Disponible Capacidad 

  
Insatisfecha 

(lb) Mercado (%) 
a Instalar 

(lb) 
a Utilizar 

(%) a utilizar (lb) 

1 3.300.008 46 2.160.000 70 1.512.000 

2 3.388.493 51 2.160.000 80 1.728.000 

3 3.478.985 56 2.160.000 90 1.944.000 

4 3.571.511 60 2.160.000 100 2.160.000 

5 3.666.097 59 2.160.000 100 2.160.000 

6 3.762.767 57 2.160.000 100 2.160.000 

7 3.861.545 56 2.160.000 100 2.160.000 

8 3.962.452 55 2.160.000 100 2.160.000 

9 4.065.511 53 2.160.000 100 2.160.000 

10 4.170.741 52 2.160.000 100 2.160.000 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaboración: Autor 

 

Estos resultados referencia a la cantidad de productos que se van a producir 

tomando en cuenta la capacidad instalada de la maquinaria. 
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Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección o escogimiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., es 

por eso que en el presente proyecto, utilizará el 70%,en el primer año, en  el 

segundo 80%, tercero 90% y del cuarto hasta el décimo el 100%, con esta 

capacidad a utilizar se logrará una participación en el mercado para el primer 

año el 46% para el segundo el 51%, terminando en el décimo año con el 

52%.de participación. 

 

 INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto nos permite resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la 

planta. 

Con estos parámetros se plantea utilizar la maquinaria más ventajosa y que 

pueda cubrir los requerimientos industriales para los Cantones de Duran y 

Guayaquil. 

Respecto a la demanda insatisfecha, se debe tomar únicamente un 

porcentaje menos a ésta, para evitar el riesgo de implantar una empresa de 

producción con una capacidad instalada superior a la demanda esperada. 

Descripción del proceso de producción 

 

 



99 

 

 

 

 

Recepción de la materia prima en el departamento de producción 

Consiste en receptar en el área de producción la materia prima  

proveniente de los evaporadores de la empresa Ecuasal, con la finalidad 

de continuar con el proceso productivo. 

Proceso de trituración   

La materia prima piedras de Aljez (mineral), pasa por el primer proceso 

que consiste en el primer triturado del  mineral quedando  las piedras de 

Aljez en diversos espesores y tamaño considerables, para este trabajo lo 

realizan los trabajadores con herramientas, mazos, picos, etc. Con esta 

actividad se reduce a pequeñas partículas de 1 a 10 in de espesor. 

Cabe señalar que solo se realiza esta trituración primaria siempre y cuando 

la granulometría de la piedra de aljez posee un espesor de 10 a 20 in, caso 

contrario pasara directamente al proceso de trituración, esto se realiza a 

través de una trituradora o molino de martillos, en donde giran una serie de 

martillos o placas de hierro, impactando sobre los granos de yesos de 1 a 

0.5 in , logrando de esta forma su rotura y la obtención de partículas de 

0,039 a 0,196 in de espesor.  

 Proceso de lavado   

El lavado de la materia prima también forma parte de la actividad 

artesanal, para esta actividad se utiliza los siguientes utensilios o 

materiales: 

2 mallas o zarandas, bomba de agua de  3 Hp, 1º metros de manguera de 

3 in de diámetro. 
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Este proceso consiste en que la zaranda este abierta en la superficie del 

suelo, el trabajador comienza a llenarla de materia prima, se enciende la 

bomba que provee de agua a presión, a medida que el agua cae sobre el 

mineral, el trabajador utiliza sus pies protegidos por botas para lavar el  

mineral, esta actividad es con el fin de filtrar las impurezas (lodo, arena y 

residuo reutilizable) del mineral por los poros de la zaranda quedando 

susceptiblemente limpio, cristalino y brillante para posterior uso. 

   Proceso de secado 
 

Para este proceso se utiliza un secador con flujo en contracorriente 

accionado por un motor que acciona aun reductor de velocidad, este horno 

es utilizado  directamente para la deshidratación o secado de la piedra de 

aljez triturada, que es alimentada continuamente al horno en 

contracorriente con los gases calientes proveniente del inyector, 

intervienen un trabajador en esta operación. 

Los gases calientes se producen en una cámara de combustión de ladrillo, 

el exterior del horno no es de ladrillo sino que consiste en gruesos tubos de 

acero que garantizan una distribución uniforme de las partículas a lo largo 

de la sección transversal del horno. 

 

Proceso de pulverización 

El mineral que fue sometido a la deshidratación o secado, es transportado 

por un tornillo sin fin de 5,5 m de longitud, accionado normalmente por un 

motor de 5 Hp; cae por efecto de la gravedad al suelo en donde un 
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trabajador los recoge por medio de una pala en un bote para llevar un peso 

de 20 kg a la maquina pulverizadora que consta de placas finas y de una 

criba en donde consigue pequeñas macropartículas. 

  Proceso de ensacado 

Las macropartículas son depositadas en sacos con un parámetro de 

pesado de 90 libras, para que no existan perdidas este trabajo se efectúa 

con una pala, y dos trabajadores para que la actividad sea más rápida. 

Proceso de cerrado. 

Este proceso de cerrado es a través de una máquina de coser la cual 

suministra una porción de piola que sella la parte superior del costal 

Proceso de almacenamiento. 

Finalmente el producto se almacena en columnas de diez sacos por fila en 

la bodega para que esté listo para su despacho correspondiente. 
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DIAGRAMA DEL FLUJO DE PROCESO PARA LA ELABORCION DE 

YESO  

 
Inicio  

                                               Recepción de M. P. en el dpto. de 

Producción 

 

     Trituración  

 

     Lavado 

      

     Secado o cocido 

 

                                                  Pulverizado 

 

     Control de Calidad 

      

     Ensacado 

      

                                                  Cerrado 

 

     Almacenamiento 
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DIAGRAMA DEL FLUJO DE TIEMPO PARA LA ELABORCION DE YESO                                              

 

     Trituración  (2 Horas) 

 

     Lavado       (1 Hora) 

      

     Secado o cocido  (1 Hora) 

 

                                                  Pulverizado   (2 Horas) 

 

     Control de Calidad  (1/2 Hora) 

      

     Ensacado       (1/2 Hora)  

      

                                                  Cerrado         (1/2 Hora) 

 

     Almacenamiento    (1/2 Hora) 

                        

 

                                               

 

 

 

 

 Inicio    
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RECURSOS Y  MATERIALES 

Maquinaria, Equipo Y Utensilios 

1 Secador 

2 Transportador de Tornillo 

2 Trituradora 

1 Pulverizadora 

2 Cosedora 

2 Balanza 220 lb 

2 Malla o Zaranda 

1 Bomba de agua de 3 Hp 

12 Metros de manguera de 3 in 

5.000 Sacos de qq. 

5 Palas 

Otros Materiales 

- Escritorio  con sillón   1 

- Archivador    1 

- Sillas     5 

- Mesas     3 

- Perchas     1 juego 

- Computadoras    2 

- Sumadora    2 

- Teléfono     1 

- Kit de herramientas   2 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Mano De Obra Directa 

Jefe de Producción   1 

Obreros    3 

Vendedor    1 

 

Personal Administrativo 

Gerente    1 

Secretaria Contadora  1 

Asesor Jurídico   1 

Conserje Guardián   1 

 

 

 

Nota: Con los recursos materiales y el talento humano capacitado, la 

empresa PROCEYESO, tomaría forma de alcanzar la producción esperada, 

para el buen funcionamiento en todos los campos en especial la de 

producción. 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

Es la forma legal que adquirirá la empresa al momento de construirse de 

acuerdo a lo que dispone la Constitución de la Republica. La ley de 

compañías y las demás leyes y reglamentos respectivos. La empresa de 

Yeso se constituirá legalmente cumpliendo con todas las normas legales 

establecidas en el país, cumplimiento con todas las normas legales 

establecidas en el país, cumpliendo con los permisos de funcionamiento 

emitido por las instituciones correspondientes. 

MINUTA PARA LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA 

Señor Notario: 

 

En el registro de estructuras Publicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Compañía “PROCEYESO Cía. Ltda.” En la 

Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas 01 de Febrero del 2013, ante el 

notario quinto de la ciudad se eleva a minuta la constitución de la siguiente 

compañía Limitada. 

En el registro de las escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contenga la constitución  de la compañía limitada “PROCEYESO Cía. Ltda.” 

 

De acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

PRIMERA.- Otorgantes: Concurren al otorgamiento de esta escritura de 

constitución de la compañía  en nombre limitada a los señores: Carlos 

Guzmán Cuenca, Javier Vera Campuzano y Toño Mercado Mercado, de 
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nacionalidad Ecuatoriana, mayores de edad, legalmente capaces, 

domiciliados en esta Ciudad y quienes comparecen por sus propios 

derechos. 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la compañía 

“PROCEYESO Cía. Ltda.” Que se regirá por las leyes del Ecuador 

 

Misión: 

Industrializar los cristales de aljez para obtener el polvo de aplicación 

industrial, bajo parámetros establecidos de calcinación y comercializarlo en 

los cantones Duran y Guayaquil. 

 

Visión: 

Ser una procesadora de yeso reconocida en la zona que se maneje con 

principios de eficiencia, calidad y responsabilidad para beneficio de sus 

miembros y aporte positivamente al desarrollo de la sociedad. 
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Grafico 21 

“PROCEYESO” Cía. Ltda. 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 

  

 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       NIVEL LEGISLATIVO 
 
        NIVEL EJECUTIVO 
 
        NIVEL ASESOR 
 
        NIVEL OPERATIVO Y VENTAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL  

DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASE. JURIDICA 

DTO.PRODUCCIÓN 

SECRETARIA 

DTO. VENTAS 
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Grafico 22 
 

“PROCEYESO” Cía. Ltda. 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 
Aprobar  Estados. Financi. 

Nombrar al Gerente 

Aprobar el presupuesto 

Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 

Presentar  informes técnicos 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia legal 

 

GERENTE 
Administrar y gestionar la 

empresa 

Presentar informes 

Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA 
Llevar archivos y corresp. 

Atender a socios y público 

Elaborar  informes 

Llevar los registros contables 

Elaborar actas de  sesiones 

DEP. PRODUCCIÓN 
Emitir órdenes de compra 

Controlar el proceso 

productivo. 

Distribuir el trabajo 

Entrega productos termin. 

OBREROS 
Operación de maquinaria y 

equipos 

Control en el uso de materia 

prima. 

Mantenimiento de maq. 

CONSERJE-GUARD. 
Control, segur. y limpieza 

Trámites internos-externos 

Vigilancia nocturna. 

VENDEDOR  
Elaborar planes de ventas y 

comercialización 
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Grafico 23 
 

“PROCEYESO” Cía. Ltda. 
 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

3 Socios 
 

ASESORÍA JURID. 

DR JUAN CARLOS MATA 

SUELDO : SEGÚN 

COMISION 

 

GERENCIA 
ING, CESAR VALDIVIESO 

SUELDO : $ 853.90 

SECRETARIA-

CONTADORA 
ING. ROSA GAVIDIA 

SUELDO: 569,27 

 

   OBREROS 
JAVIER RIERA 

SUELDO: 452,57 

CONSERJE-GUARD. 
MARCOS CAICEDO 

SUELDO: 449,39 

CHOFER  
UVALDO 

ALTAMIRANDO 

SUELDO: 452,57 

 

VENDEDOR  
SERGIO TORRES 

SUELDO: 711,58 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones se constituye en una fuente de información que resuelve las 

tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes 

puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución de los objetivos 

planteados por la la micro empresa. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de lograr 

los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el proceso de 

comercialización de la empresa.     

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades materiales, 

técnicas y humanas. 

EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción trazados y las disposiciones de 

la  Junta General de Socios. 

CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.   

SELECCIONAR:  El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
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TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

 

- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la empresa 

- Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para la 

venta de los productos. 

- Analizar las políticas de ventas 

- Guiar al  vendedor. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Proyectar un ambiente armónico dentro de la Organización, ser dinámico en la toma 

de decisiones. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

- Título en Ingeniería Comercial 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Relaciones Humanas 

- Cursos de Mercadotecnia 

- Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   02 

TITULO DEL PUIESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto legal 

de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 

carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en razón de que 

aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado 

Doctor en Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO:   03 

TITULO DE PUESTO:  Secretaria  - Contadora 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, Ejecutar 

operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA/CONTADORA: 

 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como externas 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa 

-        Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

-         Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

-         Mantener la información administrativa al día 

-        Coordinar entregas de pedidos (ventas) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Habilidad, eficiencia y eficacia en las labores administrativas, buen estado de ánimo 

TAREAS TÍPICAS DE CONTADORA: 

 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

- Preparar estados financieros de la empresa 
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- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

- Ejecutar operaciones contables 

-          Indicadores de las ventas realizadas 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

-         Cursos de  Relaciones Humanas. 

-         Experiencia en ventas. 
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CÓDIGO:    04 

TITULO DEL PUESTO:  Jefe de Producción 

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 emanadas por los superiores 

- Recepción de la materia prima e insumos. 

- Control de inventarios. 

- Organizar actividades para ser desarrolladas en planta. 

- Realizar diseños para la producción. 

- Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 

- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  este 

departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Ingeniería en Industrias 

- Conocimiento en el manejo de programas informáticos de  diseño.  

- Experiencia mínima 2 años 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    05 

TITULO DEL PUESTO:  Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima (yeso).  Dar mantenimiento a los equipos de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características 

del trabajo se requiere habilidad, destreza, obediencia y responsabilidad. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Título de Bachiller.  

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    06 

TITULO DEL PUESTO:   Vendedor 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Encargado  de promocionar  y vender el  producto, satisfacer al cliente con 

sus requerimientos. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

- Promoción y comercialización del producto 

- Elaboración de informes y control de producto vendido. 

- Llevar un control permanente de las entregas que se realizan. 

 

  

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

 

Tener buenas Relaciones Humanas, ser paciente y proactivo con los clientes 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Bachiller  

-          Conocimientos fundamentales en ventas y atención al cliente 

- Experiencia mínima 2 años 
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CÓDIGO:    07 

TITULO DEL PUESTO:   Chofer 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Encargado  de distribución y comercialización del producto. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

- Responsable de la distribución y custodio del producto. 

- Entregar los productos en los lugares convenidos  

- Responsable del cuidado y mantenimiento del vehículo. 

  

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

 

Responsable de sus funciones, actitud positiva, respetuoso con la Ley.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Licencia Profesional 

- Experiencia mínima 2 años 
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ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero tiene como objetivo de ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporciona las etapas anteriores       

( Estudio técnico y de Mercado) y elaborar los cuadros analíticos que sirve 

de base para la evaluación económica. 

ACTIVOS FIJOS 

Son activos tangibles necesarios para el funcionamiento el proyecto, entre 

estos tenemos construcciones, terrenos, maquinaria, muebles, materiales, 

etc. 

 

PRESUPUESTO DE TERRENO  

Cuadro 28 

DESCRIPCIÓN AREA   
     m2 

PRECIO 
$/m2 

VALOR TOTAL 

Terreno 600 25 15.000 

TOTAL 15.000 

Fuente: Estudio técnico  
Elaboración. Autor 

El precio del metro cuadrado en el Cantón Duran Ciudadela el Dorado es de  

veinte y cinco dólares americanos. En base a la necesidad de la empresa, se 

necesita un área de  seiscientos metros cuadrados, cuyo valor asciende a 

quince  mil  dólares. 
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PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIONES 

Cuadro 29 

DESCRIPCIÓN Nº PRECIO $/m2 VALOR TOTAL 

Área Administrativa 

Área de producción 

50 

300 

85 

45 

4.250 

13.500 

TOTAL 17.750 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 

Para la construcción de la planta, en la parte administrativa se llevó a cabo 

considerando una distribución de oficinas que permitan el fácil flujo de 

información y comodidad para los que laboraran en ellas.  

El área productiva fue diseñada a partir del proceso productivo y de los 

espacios necesarios para que labore eficientemente el personal, esto nos 

cuesta diecisiete mil setecientos cincuenta dólares 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

Cuadro 30 

DESCRIPCION UNIDADES V. UNITARIO V. TOTAL 

Trituradora 1 11.340 11.340 

Vehículo 1 10.000 10.000 

Transportador de Tornillo 1 9.800 9.800 

Secador 1 8.000 8.000 

Pulverizadora 1 3.500 3.500 

Bomba de agua 3 Hp 1 400 400 

Cosedora 3000 rpm 1 300 300 

Balanza 220 lb 1 180 180 

TOTAL     43.520 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor. 
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En base a la investigación directa a diferentes almacenes de la ciudad de 

Quito cómo de Guayaquil se ha determinado que en la ciudad de Guayaquil 

es más económica, determinando la maquinaria y equipo necesarios para 

llevar a cabo la producción del yeso, la misma que tiene un valor de cuarenta 

y tres mil quinientos veinte dólares. 

 

PRESUPUESTO DE MATERIALES   

Cuadro 31 

DESCRIPCION UNIDADES V. UNITARIO V. TOTAL 

Zaranda o Malla 2 75 150 

Manguera de agua 12 4 48 

Kit de Herramientas 1 29 29 

Palas 5 25 125 

TOTAL     352 

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor.  
 

Con estos materiales completamos lo que representa lo necesario para el 
campo operativo para desarrollar las actividades de fabricación del yeso. 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Cuadro 32 

DESCRIPCIÓN Nº 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Teléfono 1 20 20 

Calculadora – Sumadora 2 12 24 

Reloj 2 10 20 

TOTAL     64 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 
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El valor total de los equipos de oficina que estará a disposición de los 
empleados de la empresa asciende a ciento ochenta y cuatro dólares. 
 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Cuadro 33 

DESCRIPCIÓN Nº V.UNITARIO V. TOTAL 

Computadora  2 800 1.600 

TOTAL     1.600 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 

La empresa necesariamente tendrá que contar con equipo de computación, 

el mismo que haciende a mil seis cientos dólares, de acuerdo a la 

investigación realizada a los diferentes proveedores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Cuadro 34 

Descripción Nº Valor unitario Valor total 

Escritorio de oficina 2 100 200 

Silla de oficina 3 35 105 

Archivador dos gavetas 2 40 80 

Sillas plásticas    10 7 70 

Mesas de trabajo 2 23 46 

TOTAL     501 

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 

Se hace necesario que los diferentes departamentos de la empresa se 

equipen de muebles y enseres que permitan a los empleados cumplir 

eficientemente con las actividades encomendadas a ellos, por tal razón el 

valor que asciende los muebles y enseres es de quinientos un dólares.  
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PRESUPUESTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Cuadro 35 

DESCRIPCION UNIDADES V. UNITARIO V. TOTAL 

Guantes Industriales 10 3 30 

Botas de caucho  10 8 80 

Crema de protección  3 4 12 

Gafas para polvo 5 5 25 

Tapones para oídos 10 2 20 

Cascos tipo A con orejas 8 15 120 

Faja lumbar 4 8 32 

Trajes contra el agua 4 17 68 

Uniformes 12 20 240 

Señales de peligro 4 5 20 

Señales de emergencia 4 6 24 

TOTAL     671 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 

Con la finalidad de precautelar la seguridad de los trabajadores de la 

empresa se ha previsto la compra de equipo de seguridad industrial, el cual 

se debe adquirir el equipo correspondiente por un valor de seis cientos 

setenta y uno  dólares. 

ACTIVOS 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, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los costos de elaboración del proyecto, marcas y registros 

sanitarios, administrativos de la construcción, instalación de servicios 

básicos, organización y puesta en marcha e imprevistos. 
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PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro 36 

CONCEPTO V.TOTAL 

Elaboración del Proyecto 500 

Marcas y registros sanitarios 180 

Dirección  de la construcción 800 

Instalación de servicios eléctricos 720 

T O T A L 2.200 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 

 
Dentro de los activos diferidos, comprende la elaboración del proyecto que 

son los gastos en los que se ha incurrido por concepto de elaboración del 

proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de yeso procesado en el cantón Duran  de la provincia del 

Guayas; dentro de las marca y registros sanitarios comprende los gastos 

que se deben realizar por concepto de inscripción de la nueva marca justo 

con su registro sanitario; para la Administración de la construcción se 

contempla  dentro de este presupuesto es egreso ocasionado por la 

dirección y administración de la construcción; en la instalación de los 

servicios  de instalación eléctrica de la fábrica, esto genera un costo de dos 

mil doscientos dólares. 
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CAPITAL DE TRABAJO  

Es el capital con el que se cuenta para que empiece a funcionar una 

empresa, esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir 

ingresos, entonces debe comprarse materia prima, pagar mano de obra 

directa que la transforme, otorgar algo de crédito en las primeras ventas y 

contar con cierta cantidad en  efectivo para sufragar los gastos diarios de la 

empresa 

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE YESO 

Cuadro 37 

Años Sacos (90lb) 

1 16.800 

2 19.200 

3 21.600 

4 24.000 

5 24.000 

6 24.000 

7 24.000 

8 24.000 

9 24.000 

10 24.000 

Fuente: Cuadro 27  
Elaboración: Autor 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

Cuadro 38 

CONCEPTO Unidad CANTIDAD V.UNITARIO   

  De Uso MENSUAL TONELADAS 
V. X 
MES 

Piedra de Aljez Toneladas 43,60 22 
       
959,20    

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Autor 

MATERIA PRIMA  INDIRECTA 

Cuadro 39 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Autor 

 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO MENSUAL 

Cuadro 39 

Lubricantes 50 

Combustibles 150 

Mantenimiento vehículo 80 

Total 280 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Autor 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Unidad CANTIDAD V.UNITARIO V. Mensual 

    X MES     

Sacos  Saquillos 1400 0,2 280 

Etiquetas Unidad 1400 0,1 140 

Hilo de coser Ovillos 10 2,5 25 

TOTAL       445 
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD MENSUAL 

Cuadro 40 

Concepto Valor 

Publicidad 60 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Autor 

 

 

PRESUPUESTO SUMINISTROS DE OFICINA MENSUAL 

Cuadro 41 

Suministros de oficina 12 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 

 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS 

Cuadro 42 

Servicio Valor 

Luz 80 

Agua 20 

Teléfono 20 

Total 100 

 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaboración: Autor 
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ROL DE PAGO 

Cuadro 43 

Nómina SBU Decimo tercer Decimo cuarto Vacaciones Aporte al IESS Fondos de  Aporte al  Aporte al Liquido  

     sueldo 1/12  sueldo 1/12  1/ 24 patronal12,15% reserva 1/12  IECE 0,5% Secap 0,5% a pagar / mes 

Gerente (1) 600 50 50 25 72,90 50,00 3,00 3,00 853,90 

Secretaria (1) 400 33,33 33,33 16,67 48,60 33,33 2,00 2,00 569,27 

Chofer (1) 500 41,67 41,67 20,83 60,75 41,67 2,50 2,50 711,58 

Guardián  318 26,50 26,50 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Operario 1 318 26,5 26,5 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Operario  2 318 26,5 26,5 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Operario  3 318 26,5 26,5 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Vendedor (1) 318 26,5 26,5 13,25 38,64 26,50 1,59 1,59 452,57 

Fuente: Tablita 2013 
Elaboración: Autor 
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PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA 

Cuadro 44 

Operarios C. Mensual 

3 1.348,16 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Autor 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA INDIRECTA 

CUADRO 45 

Personal Costo Mensual 

Gerente 853,90 

Secretaria 569,27 

Asesor 80,00 

Chofer 711,58 

Guardián 452,57 

Vendedor 452,57 

TOTAL 3.119,88 

Fuente: Estudio Técnico  
Elaboración: Autor 

PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro 46 

Detalle Valor 

Mano de obra directa 1.348,16 

Mano de obra indirecta 3.119,88 

Materia prima directa 959,20 

Materia prima indirecta 445,00 

Equipo de trabajo 671,00 

Servicios Básicos 100,00 

Lubricantes y combustibles 280,00 

Suministros de oficina 12,00 

Publicidad 60,00 

Subtotal 6.995,24 

Fuente: Cuadros 38 - 45 
Elaboración: Autor 
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DEPRECIACIONES 

CUADRO 47 

  Valor Vida Valor  Depreciación 

Activos Fijos Actual Útil Residual anual 

Maquinaria 43.520,00 10 4352 3.916,80 

Construcciones 17.750,00 20 1775 798,75 

Herramientas 352,00 10 35,2 31,68 

Muebles y enseres 501,00 10 50,1 45,09 

Equipo de computación 1.664,00 3 166,4 499,20 

Fuente: Cuadros 29 – 35 
Elaboración: Autor 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

CUADRO 48 

Activos Fijos 78.787,00 

Activos diferidos 3.860,00 

Capital de trabajo 6.995,24 

Imprevistos (5%) 4.482,11 

Total 94.124,35 

Fuente: Cuadros 28 – 35, 36, 38 – 45 
Elaboración: Autor 

PLAN DE FINANCIAMIENTO 

CUADRO 49 

Fuente Cantidad Porcentaje 

Capital propio 28.237,31 30,00 

Crédito bancario 65.887,05 70,00 

Inversión Total 94.124,35 100,00 

Fuente: Cuadro 50 
Elaboración: Autor 
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AMORTIZACION DEL CREDITO 

CUADRO 50 

Crédito 65.887,05 
    Tasa 12% 
    Plazo 10 años 
    Dividendo 11.660,96 
    

      

Años 
Saldo 

Anterior Dividendo Interés Amortización Saldo Final 

0 65.887,05 
   

65.887,05 

1 65.887,05 11.660,96 7.906,45 3.754,52 62.132,53 

2 62.132,53 11.660,96 7.455,90 4.205,06 57.927,47 

3 57.927,47 11.660,96 6.951,30 4.709,67 53.217,80 

4 53.217,80 11.660,96 6.386,14 5.274,83 47.942,97 

5 47.942,97 11.660,96 5.753,16 5.907,81 42.035,16 

6 42.035,16 11.660,96 5.044,22 6.616,74 35.418,42 

7 35.418,42 11.660,96 4.250,21 7.410,75 28.007,67 

8 28.007,67 11.660,96 3.360,92 8.300,04 19.707,62 

9 19.707,62 11.660,96 2.364,91 9.296,05 10.411,57 

10 10.411,57 11.660,96 1.249,39 10.411,57 0,00 

Fuente: Cuadro 49 
Elaboración: Autor 
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Cuadro 51 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN 

Fuente: Cuadros 46 
Elaboración: Autor 

 

Costo de Producción                     

Costo Directo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia prima directa 11.510,40 14.112,02 16.127,96 18.143,90 20.160,06 20.160,06 20.160,06 20.160,06 20.160,06 20.160,06 

Mano de obra Directa 16.177,92 16.986,82 17.836,16 18.727,96 19.664,36 20.647,58 21.679,96 22.763,96 23.902,16 25.097,26 

Costos Indirectos de Fabricación                     

Materia Prima Indirecta 5.340,00 6.102,86 6.865,71 7.628,57 7.628,57 8.010,00 8.410,50 8.831,03 9.272,58 9.736,21 

Energía eléctrica y agua 1.200,00 1.344,00 1.512,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 

Lubricantes y combustibles 3.360,00 4.032,00 4.536,00 5.040,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 6.126,15 6.432,46 

Materiales de trabajo 671,00 704,55 739,78 776,77 815,60 856,38 899,20 944,16 991,37 1.040,94 

Depreciación equipo de producción 4.747,23 4.747,23 4.747,23 4.747,23 4.747,23 4.747,23 4.747,23 4.747,23 4.747,23 4.747,23 

Subtotal 43.006,55 48.029,47 52.364,84 56.744,43 59.735,83 61.393,26 63.133,56 64.960,87 66.879,55 68.894,16 

Gastos Administrativos                     

Sueldos 37.438,56 39.310,49 41.276,01 43.339,81 45.506,80 47.782,14 50.171,25 52.679,81 55.313,80 58.079,49 

Servicios Básicos 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Depreciación muebles y enseres 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 45,09 

Depreciación equipo de computación 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 499,20 

Amortización Activos Diferidos 386,00 386,00 386,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patentes y permisos 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Suministros de oficina 144,00 151,20 158,76 166,70 175,03 183,78 192,97 202,62 212,75 223,39 

Gastos de Ventas                     

Publicidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 918,92 964,87 1.013,11 1.063,77 1.116,96 

Gastos financieros                     

Interés crédito bancario 7.906,45 7.455,90 6.951,30 6.386,14 5.753,16 5.044,22 4.250,21 3.360,92 2.364,91 1.249,39 

Subtotal 47.429,30 48.893,88 50.400,16 51.946,43 53.144,45 54.763,36 56.413,59 58.090,76 59.789,53 61.503,52 

Total Costo de Operación 90.435,85 96.923,36 102.765,00 108.690,85 112.880,28 116.156,62 119.547,15 123.051,63 126.669,08 130.397,68 
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COSTOS, FIJOS, VARIABLES Y TOTALES 

Cuadro 52 

  Año 1 Año 5 Año 10 

Costo de Producción Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables 

Costo Directo             

Materia prima directa   11.510,40   20.160,06   20.160,06 

Mano de obra Directa   16.177,92   19.664,36   25.097,26 

Costos Indirectos de Fabricación             

Materia Prima Indirecta   5.340,00   7.628,57   9.736,21 

Energía eléctrica y agua   1.200,00   1.680,00   1.680,00 

Lubricantes y combustibles   3.360,00   5.040,00   6.432,46 

Materiales de trabajo   671,00   815,60   1.040,94 

Depreciación equipo de producción   4.747,23   4.747,23   4.747,23 

Subtotal   43.006,55   59.735,83   68.894,16 

Gastos Administrativos             

Sueldos 37.438,56   45.506,80   58.079,49   

Servicios Básicos 240,00   240,00   240,00   

Depreciación muebles y enseres 45,09   45,09   45,09   

Depreciación equipo de computación 499,20   499,20   499,20   

Amortización Activos Diferidos 386,00   0,00       

Patentes y permisos 50,00   50,00   50,00   

Suministros de oficina 144,00   175,03   223,39   

Gastos de Ventas     0,00       

Publicidad 720,00   875,16   1.116,96   

Gastos financieros             

Interés crédito bancario 7.906,45   5.753,16   1.249,39   

Subtotal 47.429,30   53.144,45   61.503,52   

Costo Total de operación   90.435,85   112.880,28   130.397,68 
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INGRESOS ANUALES 

Cuadro 53 

Detalle 1er 5to 10mo 

Unidades a producir 16800 24000 24000 

Costo / unidad producida 5,37 4,70 5,43 

Margen de Utilidad % 0,06 0,21 0,10 

Precio de Venta 5,69 5,64 6,52 

Ingreso Total 95.592 135.360 156.480 

Fuente: Cuadro 37- 46 
Elaboración: Autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 54 

  1er 

Costos Fijos 47.429,30 

Costos Variables 43.006,55 

Venta Total 95.760,00 

Fuente: Cuadro 52 
Elaboración: Autor 

AÑO 1 

MÉTODO MATEMATICO 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 𝐸 =
  

     
     

 

 𝐸 =
47 429,3 

95 76  43   6,55
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PE= 90% 

 

EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS (VENTAS) 

 𝐸 =
  

  
  
  

 

 

 𝐸 =
47 429,3 

  
43   6,55
95 76 

 

 

PE= $85.095 

Grafico 24 

ANALISIS: 

 
En la gráfica 24, que corresponde al primer año  de funcionamiento del 

proyecto se puede  observar que el punto de equilibrio ocurre cuando la 

empresa trabaja a una capacidad del 90% y sus ingresos por  ventas llegan 

PE: $ 85.095 

PE: 90% 

CF 

CT 

VT 
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a $85.095 En este punto la empresa procesadora de yeso, no generaría  

pérdidas ni ganancias. Cuando la empresa trabaje menos de su capacidad 

instalada en el primer año (90%) o sus ingresos o sean menores a $85.095 

generaría pérdidas. Y si  la empresa trabaja por encima  90% de su 

capacidad instalada o sus ventas superen los $ 85.095, la empresa 

generaría ganancias. 

 

AÑO  5 

MÉTODO MATEMATICO 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

Cuadro 55 

  5to 

Costos Fijos 53.144,45 

Costos Variables 59.735,83 

Venta Total 135.360,00 

Fuente: Cuadro 52 
Elaboración: Autor 

 

 𝐸 =
  

     
       

 

 𝐸 =
53  44,45

 35 36  59 735,83
      

 

PE= 70% 
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EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS (VENTAS) 

 

 𝐸 =
  

  
  
  

 

 

 𝐸 =
53  44,45

  
59 735,83
 35 36 

 

 

PE= $ 95.123                      Grafico 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS: 
 
En la gráfica 25, que pertenece  al quinto año de funcionamiento del 

proyecto se puede  visualizar que el punto de equilibrio ocurre cuando la 

empresa trabaja a una capacidad del 70% y que sus ingresos por  ventas 

llegan a $95.123. En este punto la empresa procesadora de yeso, no 
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generaría  pérdidas ni ganancias. Cuando la empresa trabaje menos de su 

capacidad instalada en el quinto  año (70%) o sus ingresos o sean menores 

a $ 95.123 esta generaría pérdidas. Y si  la empresa trabaja por encima  

65% de su capacidad instalada o sus ventas superen los $ 95.123, la 

empresa generaría ganancias. 

AÑO  10 

MÉTODO MATEMATICO 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Cuadro 56 

  10mo 

Costos Fijos 61.503,52 

Costo Variables 68.894,16 

Venta Total 156.480,00 

Fuente: Cuadro 52 
Elaboración: Autor 

 

 𝐸 =
  

     
       

 𝐸 =
6  5 3,52

 56 48  68 894, 6
       

PE= 70% 

EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS (VENTAS) 

 

 𝐸 =
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 𝐸 =
6  5 3,52

  
68 894, 6
 56 48 

 

 

PE= $ 109.882 

 

Grafico 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE: $ 109.882 
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ANALISIS 
 
En el grafico 26, que corresponde  al último  año  en la cual  proyecto 

llegaría a su plazo establecido se puede  ver que el punto de equilibrio nos 

indica cuando la empresa trabajar a una capacidad del 70% y que sus  

ventas llega a $ 109.882 en sus ingresos. En este punto la empresa 

procesadora de yeso, no generaría  pérdidas ni ganancias. Cuando la 

empresa trabaje menos de su capacidad instalada en el decimo  año (70%) 

o sus ingresos o sean menores a $ 109.882 esta generaría pérdidas. Y si  la 

empresa trabaja por encima  70% de su capacidad instalada o sus ventas 

superen la cantidad antes descrita la empresa generaría ganancias. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Cuadro 57 

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   95.760,00 109.632,00 123.336,00 137.040,00 135.360,00 139.440,00 143.520,00 147.840,00 152.160,00 156.480,00 

Crédito 65.887,05                     

Capital propio 28237,31                     

Valor de rescate       166,40    1.000,00    166,40      10.871,80 

Total Ingresos 94.124,35 95.760,00 109.632,00 123.502,40 137.040,00 136.360,00 139.440,00 143.686,40 147.840,00 152.160,00 167.351,80 

EGRESOS                       

Activo Fijo 78.787,00       1.600,00   10.000,00    1.600,00     

Activos Diferidos 3.860,00                     

Capital de trabajo 11.477,35                     

Presupuesto de 
Operaciones   90.435,85 96.923,36 102.765,00 110.290,85 112.880,28 116.156,62 119.547,15 124.651,63 126.669,08 130.397,68 

(-) Depreciaciones   5.291,52  5.291,52  5.291,52  5.291,52  5.291,52  5.291,52  5.291,52  5.291,52  5.291,52  5.291,52  

Total Egresos 94.124,35 85.144,33  91.631,84  97.473,48  104.999,33  107.588,76  120.865,10  114.255,63  119.360,11  121.377,56  125.106,16  

                        

Flujo de caja 0,00 10.615,67 18.000,16 25.862,52 32.040,67 27.771,24 18.574,90 29.264,37 28.479,89 30.782,44 42.245,64 
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TABLA PARA CALCULAR EL VAN 

Cuadro 58 

Años Flujo Neto Factor Act. Van 
    10 % Actualizado 

0     -94.124,35 

1 10.615,67 0,90909 9.650,61 

2 18.000,16 0,82645 14.876,17 

3 25.862,52 0,75131 19.430,90 

4 32.040,67 0,68301 21.884,21 

5 27.771,24 0,62092 17.243,76 

6 18.574,90 0,56447 10.485,05 

7 29.264,37 0,51316 15.017,25 

8 28.479,89 0,46651 13.286,08 

9 30.782,44 0,42410 13.054,76 

10 42.245,64 0,38554 16.287,52 

      246.171,98 

Fuente: Cuadro 57 
Elaboración: Autor 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

V.A.N. = 246.171,98 – 94.124,35 

V.A.N.= $57.923,27 

 

ANALISIS. 

Dados los resultados del valor actual neto ($57.923,27) y considerando la tasa del 

10% anual, el VAN es mayor a uno, por lo tanto eso quiere decir que se considera 

este proyecto factible. 
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TABLA PARA CALCULAR EL TIR 

Cuadro 59 

 

Fuente: Cuadro 57 
Elaboración: Autor 

 

 

   =       
                 

                  
  

 

   = 2    
   3  45,96

3  45,96  64 ,63
  

 

TIR= 21% 

 

 

Años Flujo Neto Factor Act. Van Factor Act. Van 

    20% Menor 21% Menor 

0 94.124,35   94.124,35   94.124,35 

1 10.615,67 0,83333 8.846,40 0,82645 8773,28 

2 18.000,16 0,69444 12.500,11 0,68301 12294,35 

3 25.862,52 0,57870 14.966,74 0,56447 14598,72 

4 32.040,67 0,48225 15.451,71 0,46651 14947,21 

5 27.771,24 0,40188 11.160,64 0,38554 10707,02 

6 18.574,90 0,33490 6.220,70 0,31863 5918,54 

7 29.264,37 0,27908 8.167,15 0,26333 7706,22 

8 28.479,89 0,23257 6.623,51 0,21763 6198,05 

9 30.782,44 0,19381 5.965,84 0,17986 5536,49 

10 42.245,64 0,16151 6.822,91 0,14864 6279,54 

      3.145,96   -641,63 



145 

 

 

 

 

 

TABLA PARA CALCULAR B/C 

Cuadro 60 

Años 
Egreso 
Total Factor Egreso Ingreso Factor Ingreso 

    Actualización Actualizado Original Actualización Actualizado 

0   10%     10%   

1 85.144,33  0,90909 77.403,93 95.760,00 0,90909 87.054,55 

2 91.631,84  0,82645 75.728,79 109.632,00 0,82645 90.604,96 

3 97.473,48  0,75131 73.233,26 123.336,00 0,75131 92.664,16 

4 104.999,33  0,68301 71.715,96 137.040,00 0,68301 93.600,16 

5 107.588,76  0,62092 66.804,16 135.360,00 0,62092 84.047,91 

6 120.865,10  0,56447 68.225,20 139.440,00 0,56447 78.710,24 

7 114.255,63  0,51316 58.631,20 143.520,00 0,51316 73.648,45 

8 119.360,11  0,46651 55.682,37 147.840,00 0,46651 68.968,45 

9 121.377,56  0,42410 51.475,93 152.160,00 0,42410 64.530,69 

10 125.106,16  0,38554 48.233,84 167.351,80 0,38554 64.521,36 

      647.134,65     798.182,28 

Fuente: Cuadro 57 
Elaboración: Autor 

 

   =
    𝐸              

                 
 

 

   =
798, 82,28

647  34,65
 

RCB= $1,23 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 
Cuadro 61 

Años Inversión Flujo Neto Flujo acumulado 

0 94.124,35     

1   10.615,67 10.615,67 

2   18.000,16 28.615,84 

3   25.862,52 54.478,36 

4   32.040,67 86.519,03 

5   27.771,24 114.290,27 

6   18.574,90 132.865,17 

7   29.264,37 162.129,54 

8   28.479,89 190.609,43 

9   30.782,44 221.391,87 

10   42.245,64 263.637,51 

    Sumatoria 1.265.152,69 

    Inversión 94.124,35 

Fuente: cuadro 49 
Elaboración: Autor 

 

PRC=Año anterior a cubrir la inversión + 
                         

                                      
 

 

   = 4  
94  24,35  86 685,43

28 77 ,24
 

PRC=   4,27                 4 Años 

PRC=   0,27 X 12         3 Meses      

PRC=   0,24 X 30         3 Días                      
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SENSIBILIDAD CON EL 3,5% DE AUMENTO EN LOS COSTOS 

Cuadro 62  

 

    =       
         

                   
  

    =  6     
3 373,38

3 373,38  8 4,37
  

NTIR= 18% 

DIFERENCIA DE TIR 

Dif. Tir = Tir proy. – Nueva Tir 

Dif. Tir = 3 % 

PORCENTAJE DE VARIACION 

% Var. = (Dif. Tir / Tir del Proy.)* 100 

% Var = 17 % 

 

 

Años Costo Ingreso Costo  Flujo Factor Valor Factor Valor 

  Original Original Aumentado Neto Actualz. Actual Actualiz. Actual 

      0,035   16%   17%   

0       -94.124,35   -94.124,35   -94.124,35 

1 85.144,33 95.760,00 88.124,38 7.635,62 0,8621 6.582,43 0,85470 6.526,17 

2 91.631,84 109.632,00 94.838,95 14.793,05 0,7432 10.993,65 0,73051 10.806,52 

3 97.473,48 123.502,40 100.885,05 22.617,35 0,6407 14.489,98 0,62437 14.121,61 

4 104.999,33 137.040,00 108.674,31 28.365,69 0,5523 15.666,12 0,53365 15.137,35 

5 107.588,76 136.360,00 111.354,37 25.005,63 0,4761 11.905,51 0,45611 11.405,35 

6 120.865,10 139.440,00 125.095,38 14.344,62 0,4104 5.887,64 0,38984 5.592,09 

7 114.255,63 143.686,40 118.254,58 25.431,82 0,3538 8.998,53 0,33320 8.473,77 

8 119.360,11 147.840,00 123.537,71 24.302,29 0,3050 7.412,82 0,28478 6.920,86 

9 121.377,56 152.160,00 125.625,77 26.534,23 0,2630 6.977,25 0,24340 6.458,53 

10 125.106,16 167.351,80 129.484,88 37.866,92 0,2267 8.583,81 0,20804 7.877,74 

            3.373,38   -804,37 
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VARIACION 

Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,94 

ANALISIS. 

En este indicador  nos está indicando que el proyecto no es sensible, que al 

aumentarle 3,5% en los costos se obtiene como sensibilidad 0,94 no supera a 1. 

 

 

SENSIBILIDAD CON EL 2,5% DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS 

Cuadro 63 

Fuente: cuadro 57 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

Años Costo Ingreso Ingreso Flujo Factor Valor Factor Valor 

  Original Original Disminuido Neto Actualz. Actual Actualiz. Actual 

      0,025   17%   18%   

0       -94.124,35   -94.124,35   -94.124,35 

1 85.144,33 95.760,00 93.366,00 8.221,67 0,8547 7.027,07 0,8475 6.967,52 

2 91.631,84 109.632,00 106.891,20 15.259,36 0,7305 11.147,17 0,7182 10.959,04 

3 97.473,48 123.502,40 120.414,84 22.941,36 0,6244 14.323,91 0,6086 13.962,82 

4 104.999,33 137.040,00 133.614,00 28.614,67 0,5337 15.270,22 0,5158 14.759,13 

5 107.588,76 136.360,00 132.951,00 25.362,24 0,4561 11.568,00 0,4371 11.086,07 

6 120.865,10 139.440,00 135.954,00 15.088,90 0,3898 5.882,24 0,3704 5.589,40 

7 114.255,63 143.686,40 140.094,24 25.838,61 0,3332 8.609,30 0,3139 8.111,39 

8 119.360,11 147.840,00 144.144,00 24.783,89 0,2848 7.058,02 0,2660 6.593,46 

9 121.377,56 152.160,00 148.356,00 26.978,44 0,2434 6.566,65 0,2255 6.082,45 

10 125.106,16 167.351,80 163.168,01 38.061,84 0,2080 7.918,29 0,1911 7.272,27 

            1.246,52   -2.740,81 
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    =       
         

                   
  

 

    =  7     
  246,52

  246,52  2 7 4,8 
   

NTIR= 17 % 

DIFERENCIA DE TIR 

Dif. Tir = Tir proy. – Nueva Tir 

Dif. Tir = 4 % 

PORCENTAJE DE VARIACION 

% Var. = (Dif. Tir / Tir del Proy.)* 100 

% Var = 16 % 

VARIACION 

Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,94 

 

ANALISIS 

En este indicador nos está diciendo que al disminuir los ingresos en un 2,5% se 

obtiene una sensibilidad de un 0,94 con este resultado el proyecto no es sensible ya 

que no supera a 1. 
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h. CONCLUSIONES 

 

* Según las encuestas aplicadas a los clientes, estos al parecer no están 

siendo atendidos por los proveedores de yeso, el gran volumen de yeso 

procesado que representa la demanda insatisfecha, ofrece la oportunidad de 

plantear nuestros objetivos de cubrir un buen porcentaje de esta demanda y 

proyectarnos al futuro con buenas perspectiva de crecimiento disminuyendo 

el riesgo de pasar a un escenario de demanda insatisfecha saturada. 

* La elaboración de yeso procesado (polvo), consta de seis pasos o 

actividades., obteniendo una producción de 1.125 libras por hora, esto hace 

que podamos entrar en el mercado y poder cubrir parte de la demanda 

insatisfecha. 

* El talento humano que operará directamente con el funcionamiento 

administrativo y operativo es integrado por un gerente, una secretaria, un 

chofer, un guardián, tres operarios y un vendedor, produciendo en el primer 

año 16.800 sacos de yeso procesado en la presentación de 90 libras cuyo 

costo por cada unidad producida es de $ 5,37y el margen de utilidad es % 

0,06 y el precio a la venta sería de $ 5,69, para el quinto año el costo de 

unidad producida será de $ 4,70 con un margen de utilidad de % 0,21 con la 

venta al público de % 5,64 y para el decimo año el costo de unidad 

producida seria de $ $ 5,43 teniendo un margen de utilidad de % 0,10 dando 

como el precio de venta al público de $ 6,52. 

*   Los  evaluadores  financieros indican, en primer lugar el VAN, $57,923,27 

y por otro lado la TIR, el 21%, la relación costo beneficio (RB/C), $ 
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1,23.Estos evaluadores financieros nos está indicando que el negocio u 

proyecto es factible o rentable , ya que estos superan los criterios mínimos 

de aceptación financiera. 

*  En lo que respecta  al tiempo en la que la empresa PROCEYESO, 

recuperaría la inversión es de 4 años, 3 meses y 3 días, considerando así un 

proyecto a mediano plazo en lo que concierne a la recuperación de la 

inversión. 

Este proyecto tomando un 3,5% de aumento en los costos y una la 

disminución a los  ingresos del 2,5 %   nos refleja una sensibilidad del 0,94, 

lo cual nos indica que este proyecto no es sensible a estas variaciones 

porcentuales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

* Implementar un plan de Marketing más agresivo para dar a conocer de una 

manera extendida a los demás cantones de la Provincial. 

*  Estudiar y evaluar la posibilidad de comercializar  el producto a los demás 

cantones del guayas y extender al nivel nacional la distribución del yeso 

procesado. 

*  Entrevistar a usuarios que también adquieren el producto ya que de este 

se derivan muchos subproductos para diferentes usos. 

* Crear procedimientos más consolidados que mejore aun más la eficiencia 

en las actividades productivas. 

*   Buscar la mejor alternativa para satisfacer las necesidades puntuales de 

los clientes. 

*   Direccionar a la empresa y a su personal a ser competitivos en el 

producto, servicio y la calidad, para ello obtener la certificación internacional 

hará que la empresa entre en un mercado competitivo. 

* Implementar o crear la elaboración de planchas (cielo raso) para 

comercializar directamente a las constructoras de viviendas.   
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k. ANEXOS 

Anexo 1 Ficha de Resumen de Proyecto  

TEMA: 

titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE YESO PARA CIELOS RASOS 

Y MARQUETERÍA EN EL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS Y 

SU COMERCIALIZACIÓN EN DURAN Y GUAYAQUIL” 

 

PROBLEMÁTICA: 

La realidad empresarial de nuestro país en la actualidad exige estímulos de 

crecimiento y a poyo en la inversión para  el emprendimiento pues el medio 

externo como son las empresas exportadoras cuyos productos son enviados  

a los países vecinales y estos a su vez  ofrece muchas oportunidades de 

sacar adelante ideas innovadoras  que mejoren o representen una solución 

factible para enfrentar y resolver problemas de la sociedad, lamentablemente 

se ignoran los principios de la elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión, en la creación de micro empresas en nuestro País  esto se ha 

convertido en una limitante y desventaja dentro del campo empresarial. 

La poca efectividad para emprender con altas probabilidad de éxito, ha 

ocurrido con frecuencia debido a que los emprendedores por 

desconocimiento no observan la sistematización necesaria que se debe 

aplicar para plasmar las ideas en planes concretos analizados y evaluados 

con objetividad, esta situación alejada de la técnica de elaboración de 

proyectos de inversión, no toma cuenta factores tan importantes como son: 
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estudio de mercado, análisis técnico, productivo, administrativo, económico y 

financiero. 

El incumplimiento e inobservancia del procedimiento organizado, básico y 

coherente, para formular y evaluar una idea empresarial, termina acarreando 

efectos negativos, pues en muchas ocasiones si se decide emprender, se lo 

hace a ciegas, sin un rumbo claro lo que no facilita la administración, 

asignación adecuada de recursos humanos, financieros, tecnológicos, 

logísticos y materiales provocando desperdicio de tiempo y talento, en otros 

casos la ausencia de proyectos de factibilidad alimenta la incertidumbre por 

lo cual se suspende la inversión, lo que anula el intercambio comercial, 

generación de fuentes de trabajo, remuneraciones justas, bajo desarrollo 

social, al no haber inversión significa que no se demandará materias primas 

directas e indirectas, mano de obra calificada y no calificada, existirá bajo 

aprovechamiento de recursos financieros públicos y privados, en definitiva 

no se activa el aparato económico productivo del país, por eso es muy 

importante tener los conocimientos y capacidad de intervención estos 

proyectos de inversión, esto generara oportunidades de emprendimiento 

hacia un rumbo socioeconómico satisfactorio en un país. 

En el Ecuador existen pocas empresas industriales y artesanales que se 

dedican a la fabricación de yeso y  que a su vez estas  abastecen para todo 

el país, no obstante  hay sectores y cantones que no se sienten satisfechos 

ya que no cubren en su totalidad sus necesidades, del abastecimiento de 

yeso  En la Provincia del Guayas tres  de las seis empresas que se dedican 
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a la fabricación de este producto en el Ecuador como son: INDUSTRIAS IM, 

ECHEVERRIA, EL MORRO, dos de estas son de procesamiento artesanal 

En el cantón Duran no hay empresas que se dedique al procesamiento de 

yeso, no hay producción si no la comercialización a través de los 

comerciantes o distribuidores de las empresas que fabrican este producto y 

que tratan de abastecer  los cantones o sectores de la Provincia del Guayas. 

El principal problema en este Cantón (Duran) es que los pequeñas y grandes 

empresas dedicadas a la elaboración y distribución de cielos rasos y 

marquetería en general como es el caso de los artesanos y los ferreteros, no 

se encuentran abastecidas por las empresas que fabrican o procesan el 

yeso, es decir la falta de producto (yeso) para este Cantón es notable. 

La Provincia del Guayas por su gran extensión territorial y por contar con 

varios cantones, estas empresas no logran atender la demanda del Cantón 

Duran, a eso también se le agrega la falta de visión y atención por parte de 

las empresas que procesan este producto, dejando una inconformidad a los 

usuarios directos e indirectos del Cantón. 

 

OBJETIVOS: 

Generales: 

Determinar La Factibilidad para la implementación de un micro empresa 

dedicada a la fabricación de yeso, para cielos rasos y marquetería en el 

Cantón Duran Provincia del Guayas y su comercialización en el Cantón 

Duran y Guayaquil. 
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Específicos: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda 

 Realizar un estudio técnico, para identificar la maquinaria y la 

tecnología que se va a utilizar en esta implementación. 

 Proponer un plan organizacional y administrativo acorde a los 

requerimientos de la  empresa. 

 Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto, para de 

esta forma determinar los recursos y financiamientos para la creación 

de esta Microempresa. 

JUSTIFICACION: 

 

La implementación de la creación de una micro empresa generaría 

beneficios como la creación de puestos de empleo directos e indirectos, 

favoreciendo  la microeconomía de los habitantes de este Cantón, ya que al 

demandar su talento humano y servicios les significaría mejorar sus ingresos 

dando como resultado estabilidad económica y social. 

Los estudiantes que poseen una formación académica vinculada a la 

administración empresarial, tenemos la gran responsabilidad de proponer 

alternativas de solución que permitan resolver problemas relevantes de la 

sociedad que afecte al desenvolvimiento de esta, que podrían traer 

desigualdades sociales, económicas. Ante esta situación se justifica que Yo 

como egresado de la Universidad Nacional de Loja consciente y 

académicamente capacitado por esta gran Institución de Educación Superior 

nos involucremos directamente en la solución de problemas a través de la 
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utilización de las herramientas cognoscitivas e intelectuales que se han 

adquirido durante el proceso de formación profesional. 

 

METODOLOGIA: 

 

Tipo de estudio 

El proyecto se efectuará en forma exploratoria, pues se realizará estudios 

preliminares referentes a la comercialización, producción, y costos del yeso, 

con los principales datos extraídos se avanzará hacia un estudio descriptivo 

basado en las investigaciones provenientes de fuentes primarias con lo cual 

se concretará y fundamentar los resultados de nuestra investigación. 

Método científico:  

Para cada etapa de este proceso de tomo referencia de libros y revistas 

relacionados al proyecto de factibilidad para de esta forma alcanzar los 

conocimientos que nos llevó al éxito para la implementación de este 

producto.    

Método deductivo:  

Partiendo de los hechos y acontecimientos generales para concluir en 

aspectos puntuales y específicos, con esto se logró el tomar en cuenta de 

las empresas que ya están en el mercado para de esa manera conocer más 

a fondo y encaminar este proyecto con una mejor visualización por ende la 

empresa que nos facilito la información necesaria (Fibrayeso), fue de mucha 

ayuda durante este proceso. 

Método analítico: 
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Se lo utilizó para realizar un análisis minucioso e individual sobre los 

elementos involucrados en el proyecto de factibilidad, analizando todas las 

variables que puedan presentarse en el desarrollo del proyecto, el análisis 

parte frente a los resultados del estudio de mercado. 

 

Método matemático:  

Mediante los cálculos aritméticos de los datos numéricos que arrojó la 

investigación y para facilitar la descripción objetiva de los resultados, este 

método se aplicó a los cálculos y análisis financieros como también 

estadísticos del proyecto. 

 

Técnicas 

Observación directa:  

Se utilizó para constatar lo que ocurría en el sitio de los acontecimientos; 

mediante inspecciones y visitas que se ejecutaron en la empresa Fibrayeso 

sobre el procesar de la misma y para captar la información proveniente de la 

observación directa se empleó el instrumento guía de observación. 

La entrevista: 

Se aplicó sobre todo a las personas involucradas en la producción, 

comercialización y expendio de yeso, en la parte productiva nos dirigiremos 

a la empresa INMEYESO – FIBRAYESO, de la cual obtendremos la 
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información directa y física de la producción y de comercialización del 

producto. 

Encuesta:  

Las encuestas fueron  dirigidas a los 128 clientes ferreteros y artesanos que 

se dedica a la elaboración de cielos rasos y marquetería del Cantón Duran y 

Guayaquil. 

 

CLIENTES/CANTON CANTIDAD 

GUAYAQUIL 110 

Duran    18 

TOTAL  128 
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Anexo 2 Encuestas 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DEMANDANTES DE YESO 

PROCESADO (Artesanos, Ferreteros) 

1¿Used adquiere  yeso procesado para su empresa? 

2¿Qué cantidad aproximada Usted adquiere mensualmente de yeso?. 

3¿Para qué lo utiliza Usted? 

4¿Cuándo Usted adquiere el producto en dónde  lo adquiere? 

5¿Por la compra que usted realiza recibe algún tipo de promoción? 

6¿Está conforme con el producto que recibe? 

7¿Qué volumen de yeso procesado Usted es la que más adquiere? 

8¿Qué precio paga por la cantidad de 60, 90, 110  libras? 

9¿Si una nueva micro empresa de yeso le ofreciera el producto , Usted lo 

adquiriría?. 

10¿En qué lugar le gustaría que le hagan la entrega o despacho del 

producto? 

11¿En qué volumen le gustaría le gustaría adquirir el producto? 

12¿Qué cantidad mensual en  los diferentes volúmenes estaría dispuesto a 

comprarnos al mes? 

13¿Qué características le gustaría que contenga el producto? 

14¿En qué tipo de envoltura o presentación  le gustaría adquirir el producto? 

15¿A través de qué medios, le parece pertinente informarse sobre este 

producto? 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERTANTES DE YESO 

1. ¿Qué tiempo tiene su empresa en el mercado con la venta del yeso ? 

2. ¿Cuál es volumen diario de producción de yeso y que tiempo se toma en 

la producción del mismo? 

3. ¿Cuáles son las características que debe tener el producto para ser 

comercializado? 

4. ¿Hacia qué mercado está dirigido su producto?  

5. ¿Qué  cantidad de yeso vende anualmente? 

6. ¿En qué volúmenes Usted produce el yeso? 

7. ¿En qué porcentaje anual han crecido sus ventas? 
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