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a) TITULO 
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EL CANTÓN BALSAS, PROVINCIA DEL ORO” 
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b) RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio de factibilidad destinado a determinar la 

factibilidad de la creación de una microempresa de elaboración de pinturas 

(cuadros) para la decoración interna de viviendas y su comercialización en el 

Cantón Balsas, Provincia del Oro”. 

 

En el desarrollo de este proyecto se utilizaron diferentes métodos y técnica 

como, el método científico, el método Inductivo – Deductivo, el método Analítico 

y el método matemático, así mismo técnicas como la observación directa y la 

encuesta estas últimas aplicadas a la población objetiva. 

 

Se empieza determinando el análisis situacional, el que permite entender la 

idea empresarial, es decir la elaboración de pinturas (cuadros). Seguido de un 

estudio de mercado en el que se determinan las condiciones de la oferta y la 

demanda, el mismo que estima un total de demanda insatisfecha de 2251 

pinturas (cuadros) en el Cantón Balsas 

 

El estudio técnico se estableció el tamaño óptimo del proyecto, la demanda 

insatisfecha de las pinturas (cuadros), muestra que determina la creación de la 

micro empresa  “DECOR ART”, con una capacidad instalada para pintar 2112 

cuadros al año  utilizando el 100% de la capacidad instalada, durante los 10 

años de vida del proyecto, el mismo que tendrá una participación del 93,82% 

de la demanda insatisfecha, toda vez que en el Cantón Balsas no cuenta con 
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una empresa de este tipo pudiendo coparla casi en su totalidad. Tratándose de 

una empresa de tipo cultural será ubicada en un las calle céntricas Calle Sucre 

entre Teodoro Loaiza y juan Montalvo, las calles más concurridas por la 

población del cantón Balsas  

 

La micro empresa con razón social, “DECOR ART” se dedicara a la elaboración 

de pinturas (cuadros) para la decoración interna de viviendas y su 

comercialización para lo cual se contara con la participación de las personas 

necesarias tanto  administrativo como  operativo y de ventas. 

 

Los activos  fijos que contará es de $27.365,10 dólares, Activos Diferidos $ 

2.363,38 dólares, Capital de trabajo o Activo Circulante de $ 5.210,90 dólares, 

dando un total de Inversión de $ 36.028,07 dólares; la empresa será una 

sociedad anónima (S.A.), se trabajará con dos tipos de inversiones una propia 

que asciende a     $16.028,07 y con capital financiero de una entidad bancaría 

del cantón Balsas que asciende a $  20.000,00. El Estado de Resultados 

muestra una utilidad neta de $ 16.361,46 en el primer año y sucesivamente irá 

incrementándose para los años posteriores.   

 

En la evaluación del proyecto se evidenció que  el valor actual neto es positivo 

con un valor de $ 78.582,91, TIR 25,12%, la relación Beneficio Costo es 1,34 

dólares lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá una utilidad de 

0,34 centavos de dólar, el tiempo de recuperación de la inversión será de 2 

años, 9 meses y 18 días, en el análisis de sensibilidad con incremento en los 
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costos de 18,40% es de 0,99%, y con la disminución en los ingresos del 

13,61%  es de 0,99%, demostrándose así  la factibilidad del proyecto. 

 

Entre las conclusiones y recomendaciones más relevantes tenemos que la 

implementar este tipo de proyecto es recomendable debido a los resultados 

obtenidos a través de la evaluación financiera. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this feasibility study intended to determine the feasibility of creating a 

micro- manufacture of paints (paintings) for the interior decoration of houses 

and marketing in the Balsas Canton, Oro Province”. 

 

In the development of this project we used different methods and techniques as 

the scientific method, the method Inductive - Deductive, Analytic method and 

mathematical method, also techniques such as direct observation and survey 

latter applied to the target population. 

 

We begin by determining the situational analysis, which allows to understand 

the business idea, ie making paintings (pictures). Following a market study in 

determining the conditions of supply and demand, the same as estimates total 

2251 unmet paintings (pictures) in the Balsas Canton 

 

The technical study established the optimal size of the project, the unmet 

demand for the paintings (pictures) shows that determines the creation of micro-

enterprises " DECOR ART”, with an installed capacity to paint 2112 paintings a 

year using 100 % of installed capacity over the 10 year life of the project, which 

will have a stake of 93.82 % of the unmet demand, since in the Balsas Canton 

does not have a company of this type may coparla almost entirely. Being a 

cultural type company will be located in the downtown street between Teodoro 
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Calle Sucre and Juan Montalvo Loaiza , the busiest streets in the town of 

Balsas Canton 

 

The micro company name, “DECOR ART" is dedicated to the manufacture of 

paints (paintings) for the interior decoration of houses and marketing for which 

counted with the participation of the people needed both administrative and 

operational and sales. 

 

Fixed assets is $ count $ 27,365.10 , $ 2,363.38 Deferred Assets dollars, 

working capital or current assets at $ $ 5,210.90 , totaling $ 36,028.07 

Investment dollars, the company will be a society (SA ) , will work with two types 

of investments amounting to own one $ 16,028.07 and financial capital of the 

canton Balsas banking organization amounting to $ 20,000.00 . The Income 

Statement shows a net profit of $ 16,361.46 in the first year and subsequently 

will increase for subsequent years. 

 

The evaluation of the project showed that the net present value is positive with 

a value of $ 78,582.91, IRR 25.12%, the Benefit Cost is $ 1.34 which means 

that for every dollar invested will get a utility of 0.34 cents, time to payback is 2 

years, 9 months and 18 days, in the sensitivity analysis with increased costs of 

18.40 % is 0.99 %, and the decrease in revenues 13.61% is 0.99 % , thus 

demonstrating the feasibility of the project. 
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Among the most important conclusions and recommendations that we 

implement this type of project is recommended because the results obtained 

through the financial evaluation. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La crisis financiera que vive nuestro país es el reflejo de la falta de atención 

gubernamentalmente específicamente en el sector de la producción, pilar 

fundamental del desarrollo ecónomo de toda sociedad, sin embargo los 

discursos especialmente de las sabatinas del presidente Rafael Correa 

Delgado, es el fiel reflejo del engaño que somos víctimas todos los 

ecuatorianos al manifestar que hay que cambiar la matriz productiva del país, 

en la realidad son fuertes trabas que tratan de imponer a todo proyecto de 

desarrollo, estos discursos engañosos y mal intencionados hacen que huyan 

los capitales nacional y alejen a los inversionistas extranjeros lo que hace que 

tengamos que emprender en una serie de acciones que nos permitan 

supervivir.  

 

Si concebimos a la cultura como una dimensión de todos los fenómenos 

sociales distinguible analíticamente pero no separable como proceso 

autónomo, entendemos que el análisis de la “globalización” desde la dimensión 

cultural está íntimamente vinculado con el estudio de ese proceso en el plano 

histórico, económico, político y financiero. 

 

Los cambios culturales han acompañado de manera compleja los episodios 

derivados del intercambio comercial y la intromisión política en todos los 

continentes, están profundamente vinculados con el desarrollo de la tecnología 
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y con el avance colonial poniendo en contacto con costumbres diferentes y con 

extraños modos de vivir y de resolver los problemas de la existencia. 

 

Las empresas tanto de producción y comercialización se ubican entre las 

principales fuentes de sostén de la economía de un país generando 

importantes fuentes de trabajo se hace fundamental que el gobierno informe de 

las fuentes de financiamiento para lograr emprender en nuevos proyectos 

empresariales, contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida de los pueblos 

y al desarrollo económico del país. 

 

La necesidad de vender productos y servicios para obtener rentabilidad hace 

pensar en una nueva microempresa en el cantón Balsas que supla dichas 

necesidades. 

 

Al realizar este proyecto de inversión orientado a un estudio de factibilidad, de 

la creación de una micro empresa dedicada a la elaboración de pinturas 

(cuadros) para la decoración interna de viviendas y su comercialización en el 

cantón Balsas, Provincia del Oro”; además se pone a consideración de los 

inversionistas e instituciones interesadas  en   este  tipo  de  estudios,   

contribuyendo   de   esta   manera   al desarrollo  socioeconómico  con  la  

presentación de  proyectos  viables, coadyuvando a la creación de nuevas 

empresas, que posibilitarán nuevas fuentes de empleo para la población. 
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El documento constan de las siguientes partes: una metodología y técnicas de 

investigación científica que sustentan la investigación seguido de cuatro 

estudios del proyecto de inversión. 

 

En lo referente a la  exposición y discusión de resultados, tenemos en primer 

lugar un análisis situacional para conocer el entorno en donde funcionaría la 

nueva idea de negocio, un estudio de mercado con el análisis de la oferta y la 

demanda, determinando que la demanda insatisfecha en el cantón Balsas 

 

En el estudio técnico se determina el tamaño del proyecto con una capacidad 

instalada para producir cuadros pintados al óleo  utilizando el 100% de la 

capacidad instalada, durante los 10 años de vida del proyecto cubriendo la 

demanda insatisfecha 

 

En el estudio administrativo se propone la organización legal y la organización 

administrativa conteniendo los organigramas y manual de funciones. En el 

estudio financiero se calcula las inversiones, se establecen las fuentes de 

financiamiento con dos tipos de inversiones una propia y otra inversión 

financiada a través de una entidad bancaría del cantón Balsas. El Estado de 

Resultados muestra una utilidad neta; además con los presupuestos, los 

estados financieros y con el flujo de caja realizar  la evaluación  financiera 

aplicando los indicadores VAN, B/C, PRC, TIR y análisis de sensibilidad.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL  

Pintura 

 

 

Pintura es el arte que enseña a representar en una superficie plana cualquier 

objeto visible o imaginario, o a sugerirlo, por medio de la línea y del color.  

 

Elementos básicos de la pintura académica son el dibujo, el modelado y el 

colorido. 

 

Tradicionalmente, se distinguen la pintura histórica, la religiosa, la de batallas, 

el retrato, la de paisajes, la de marinas, la de animales y flores y la de 

naturaleza muerta. 

 

La pintura responde a un impulso que se revela innato tanto en ciertos salvajes, 

esos del paleolítico, en sus pinturas rupestres de intención mágico-religiosa, 

como en el hombre antiguo y en el moderno.1 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n.JPG
http://www.profesorenlinea.cl/artes/Retrato.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
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La pintura artística es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este 

arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de 

composición pictórica, y el dibujo. La práctica del arte de pintar, consiste en 

aplicar, en una superficie determinada, una hoja de papel, un lienzo, un muro, 

una madera, un recorte de tejido, etc. Una técnica determinada, para obtener 

una composición de formas, colores, texturas, dibujo, etc. dando lugar a una 

obra de arte según unos principios estéticos. 

 
El arquitecto y teórico del clasicismo André Félibien, en el siglo XVII, en un 

prólogo de las Conferencias de la Academia francesa hizo una jerarquía de 

géneros de la pintura clásica: «la historia, el retrato, el paisaje, los mares, las 

flores y los frutos. 

 

La pintura es una de las expresiones artísticas humanas más antiguas y una de 

las seis Bellas Artes. En la estética o teoría del arte modernas la pintura está 

considerada como una categoría universal que comprende todas las 

creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a 

cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o 

las técnicas efímeras así como los soportes o las técnicas digitales. 

 

Historia de la Decoración 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el sentido estético de la belleza 

ha sido un elemento inseparable de su quehacer personal que, con el 

transcurrir de los años y por las exigencias vitales, se transforma que hacer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_sobre_tabla
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura#_T.C3.A9cnica_de_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_%28artes_visuales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_de_la_pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_F%C3%A9libien
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_g%C3%A9neros
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_de_g%C3%A9neros
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
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social, con lo que llega a la determinación de su propia cultura y civilización. 

Indudablemente, este hecho se refleja en el arte mediante unas improntas que 

expresan estéticamente el más profundo espíritu humano, llegando a una 

madurez en la que cada pueblo, con su peculiar idiosincrasia y dentro de los 

límites y condicionamientos impuestos por su entorno geo-social, precisa y 

define su estilo.  

 

De esta manera va apareciendo, poco a poco, un arte y, por lo tanto, una 

decoración de interiores nacional, característica e individualizada para cada 

país y cada época.    

Cada estilo decorativo es fiel reflejo de la vida y costumbres de un pueblo 

durante una época, por lo menos de una forma generalizada.2  

Decoración Interna 

 

La decoración de interiores, es la forma de adornar o distribuir, los espacios 

internos de un hogar, departamento u oficina. La decoración de interiores, se 

logra por medio, de la colocación de distintos objetos, los cuales trabajan de 

forma armónica, para crear una sensación agradable a la vista. Pero esta 

sensación agradable, es arbitraria. o sea, completamente subjetiva. Cada 

persona, en la decoración de interiores, logra su ambiente deseado. Por lo 

mismo, es que se dice, que la decoración de interiores, es un proceso 

personal.3 

MARCO CONCEPTUAL 

                                                           
2
 http://www.e-fastdesign.com/blog/interiorismo-i-decoracion/historia-de-la-decoracion-de-interiores 

3
 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-decoracion-de-interiores.html 
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CONCEPTO PROYECTO  

Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo. 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD  

Según Nassir y Reinaldo Sapag un proyecto no es otra cosa que la búsqueda 

de una solución inteligente al planteamiento de un problema, cualquiera que 

sea la idea que se pretenda implementar, la inversión, la metodología o la 

tecnología. El estudio de un proyecto pretende contestar el interrogante de si 

es o no conveniente realizar una determinada inversión. 

Dependiendo del proyecto a realizarse se debe tomar en cuenta estos cinco 

estudios: viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión y financiera. 

 

“Viabilidad Comercial.- Ésta indicará si el mercado es o no sensible al bien o 

servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo 

o uso, permitiendo de esta forma, determinar la postergación o rechazo de un 

proyecto, sin tener que asumir los costos que implica un estudio económico” 4 

 

“Viabilidad Técnica.- Estudia las posibilidades materiales, físicas y químicas 

de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto. Muchos 

                                                           
4
NASSIR, SapagChain, Preparación y Evaluación de Proyectos, Editorial Panamericana, Santa Fede 

Bogotá Colombia, 1997, p 14. 
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proyectos requieren ser probados técnicamente para garantizar la capacidad 

de su producción, incluso antes de determinar si son o no convenientes desde 

el punto de vista de su rentabilidad económica”5. También se debe tomar en 

cuenta que el proyecto podría ser factible técnicamente sin embargo podría 

existir algunas restricciones en el aspecto legal. 

 

Viabilidad de Gestión.- El aspecto de gestión pese que es importante en la 

empresa y muchos proyectos fracasan por deficiencias administrativas es el 

menos tomado en cuenta. La idea de considerar este aspecto es definir si 

existen las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad de la 

implementación estructural y funcional. 

 

Viabilidad Financiera.- Éste mide la rentabilidad que retorna a la inversión, 

todos los estudios anteriores son determinantes para obtener un resultado final 

reflejado en dinero. 

 

Un proyecto consta de dos fases: la de formulación y preparación y la de 

evaluación. En la primera fase se definen todas las características que influyan 

en el flujo de ingresos y egresos y así analizar su incidencia. La segunda fase 

busca determinar la rentabilidad de la inversión del proyecto. 

ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

                                                           
5
SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición Panamericana, 

Santa Fe de Bogotá Colombia, 1997, p 14. 
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 Estudio Organizativo 

 Estudio Financiero 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es la determinación de la cuantía de demanda e  ingresos de operación como 

por los costos e inversiones implícitas, los aspectos que se deben considerar 

son: el consumidor, la comercialización y los proveedores. 

 

Mercado 

Se puede definir al mercado como el lugar donde se reúnen compradores y 

vendedores, para ofrecer bienes, servicios y recursos. Se puede definir como 

las personas  u organizaciones con deseos (necesidades) a satisfacer, dinero 

para gastar y la disposición para hacerlo. 

 

Comprende un grupo de oferentes y demandantes que están en contacto para 

efectuar una transacción. 

 

Oferta 

Comprende la cantidad total de bienes y servicios que se ofrecerían a la venta 

a los diferentes precios medios posibles en el mercado. 

 
Demanda 

Es el volumen de bienes y servicios que el consumidor está dispuesto a 

adquirir a un determinado precio y en un cierto lugar. La demanda se asocia a 

los niveles de precios y condiciones de venta. 
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Demanda Potencial 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto.  

 

Demanda Real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan actualmente en el mercado.   

 

Demanda Efectiva 

Cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones productos de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirían que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo.  

 

Consumo Per Cápita 

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los cambios de 

una  utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de uso actual que 

significa literalmente por cada cabeza (está formada por la preposición per y el 

acusativo plural de caput, capitis 'cabeza'), esto es, por persona o individuo. 

 

Comercialización 

“Se refiere a la forma en  la que se va a vender el producto, es decir, que 

canales de  distribución se van a emplear.”6 

                                                           
6
 Elaboración y Evaluación de proyectos. Rediseño Módulo 10. Universidad Nacional de Loja, Loja 

Ecuador 2011.  
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Además el estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y demanda o 

de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden pronosticarse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que 

se utilizarán como estrategia comercial, mediante el conocimiento de los 

siguientes aspectos: 

 

1. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

3. Comercialización del producto o servicio del proyecto. 

 

Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos, actuales y 

proyectados. 

 

Uno de los factores más crítico de todo proyecto, es la estimación de la 

demanda, y conjuntamente con ella los ingresos de operación, como los costos 

e inversiones implícitos. 

 

El análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, nivel de ingreso promedio, ente otros; para obtener el perfil sobre 

el cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda 
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pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría 

adquirir de la producción del proyecto. 

El estudio de la competencia es fundamental, para poder conocer las 

características de los productos o servicios que ofrecen el resto de los 

productores, con el fin de determinar las ventajas y desventajas que aporta 

dicha competencia. Además, permite argumentar el nivel de ocupación de la 

capacidad disponible por el proyecto. 

 

El análisis de la comercialización del proyecto depende en modo importante de 

los resultados que se obtienen de los estudios del consumidor, la demanda, la 

competencia y la oferta. 

 

Por lo que las decisiones (en cuanto a precio, promoción, publicidad, 

distribución, calidad, entre otras) adoptadas aquí tendrán repercusión directa 

en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias económicas que se 

manifiestan en sus ingresos y egresos. 

 

Los proveedores de insumos necesarios para el proyecto pueden ser 

determinantes en el éxito o fracaso de éste. De ahí la necesidad de estudiar si 

existe disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá 

pagarse para garantizar su abastecimiento. Por lo que la información que se 

obtenga de los proveedores puede influir en la selección de la localización del 

proyecto. 
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Atendiendo al estudio de cada una de las variables que influyen en el mercado, 

es que su objetivo principal está dirigido a la recopilación de carácter 

económico que se representa en la composición del flujo de caja del proyecto 

 

Análisis del Marketing Mix 

Es importante considerar en el proyecto, las variables del marketing como el 

producto, precio, plaza, promoción. 

 

Producto 

Es cualquier ofrecimiento que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad o 

un deseo 

 

Precio 

Valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se define 

como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en 

términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. 

 

Plaza 

Elemento  que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. 

 

Promoción 

La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta 

del público objetivo al que va destinado. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

“El Estudio Técnico determina los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considerando los datos proporcionados por el estudio 

de mercado. El objetivo es diseñar como se producirá aquello que se venderá. 

Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial.”7 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. 

 

“El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de 

inversión y con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este 

puede desarrollarse en los niveles de idea, pre factibilidad, factibilidad y 

proyecto definitivo. 

 

El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los 

factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto 

es: tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para 

la nueva unidad productiva.”8 

 

“Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:  

                                                           
7
 COLOMA, F. (2005). Evaluación social de proyectos de inversión. Asociación Internacional de 

Fomento- Bco. La Paz. Bolivia. 
8
www.monografias.com:ESTUDIO TÉCNICO 
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a. El estudio de materias primas( en el caso de producto) 

b. Localización general y específica del proyecto  

c. Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

d. El estudio de ingeniería del proyecto  

 

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la 

información cuantitativa y cualitativa que derive del estudio de marcado. Tendrá 

sus respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con la 

profundidad y calidad de la información que se necesite para el análisis y la 

toma de decisión, concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. 

Todo lo anterior lo desarrollamos de manera detallada en el presente trabajo.”9 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

Tamaño y localización. 

 

Tamaño: Se relaciona a la capacidad de producir que tendrá la empresa 

durante un período de tiempo, a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año.  

 

                                                           
9
www.monografias.com:ESTUDIO TÉCNICO 
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El tamaño óptimo a elegir debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menos riesgo de mercado para el proyecto. Para determinar adecuadamente el 

tamaño se  debe tomar en cuenta aspectos fundamentales como: Capacidad 

Instalada y Capacidad Utilizada.  

 

1. Capacidad Instalada: Se la determina por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un período 

de tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante 

el tiempo de vida de la micro empresa. 

 

2. Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con lo 

que se hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período de tiempo. 

 

Localización: Permite ubicar geográficamente el lugar donde se implementará 

la nueva unidad productiva, para esto debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores están 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

1. Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y de 

suministros de energía, combustible, agua, así como de servicios de 

alcantarillado, teléfono, etc. 
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2. Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, insumos y 

mercado. 

3. Condiciones ambientales favorables y protección del medio ambiente. 

4. Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la estructura de 

especialidades técnicas que demanda la inversión y considerando las 

características de la que está asentada en el territorio. 

 

Factores de localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables y fundamentalmente el mercado al cual está 

orientado el producto o servicio. 

 

CUADRO 1 

FACTORES PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

Disponibilidad del Mercado 3 30% 

Abastecimiento de Materia 
Prima 

3 30% 

Vías Adecuadas 1 10% 

Disponibilidad de Mano de 
Obra 

2 20% 

Servicios Básicos 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Elaboración: La Autora  

 
Macro localización 

Se relaciona con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 
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internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

Micro localización 

Se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro de un 

mercado local (planos urbanísticos) 

 

Ingeniería del Proyecto 

Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver con la construcción de una nave 

industrial, su equipamiento y características del producto de la empresa. 

 

En este estudio se deben analizar todos los aspectos que se relacionan con la 

elaboración del producto o con la prestación del servicio. 

 

Cuando el servicio no esté desarrollado y se esté buscando recursos para 

cubrir  la etapa del desarrollo del producto o servicio, deben especificarse los 

siguientes aspectos:  

 

 Bases científicas y tecnológicas.  

 Etapas de investigación y desarrollo.  

 Pruebas piloto del producto y de la tecnología.  

 Recursos requeridos para el desarrollo.  
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Cuando ya el producto está desarrollado debe hacerse precisión sobre los 

siguientes aspectos. 

 

 Especificaciones del servicio. 

 Proceso tecnológico. 

 Materias primas básicas 

 Condiciones de operación. 

 Consumo unitario de materias primas, insumos, servicios. 

 Desperdicios. 

 Condiciones de calidad.”10 

 

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

instalación y funcionamiento de la planta.  

 

Componente tecnológico: establece la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde a los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

 

Estructura física: se relaciona exclusivamente con la parte física de la 

empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una  

de las actividades en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual 

                                                           
10

 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial, 2da. Edición. Bogotá, Colombia 2001, 159 pp. 
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que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión. 

 

Distribución de la planta: la distribución del área física debe ser la idónea y 

brindar la seguridad necesaria para el correcto cumplimiento de las funciones. 

 

Proceso de Producción: se refiere al proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases 

aunque no al detalle. Luego debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir 

representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para cada 

fase; se debe incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las 

principales características del mismo tales como: estado, color, peso, empaque, 

etc. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

“Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada.”11 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

 

 

 
                                                           
11

“ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”; Guía de Estudio, 

Módulo X; Carrera de Administración de Empresas; Área Jurídica, Social y Administrativa; Editorial 

Universitaria; UNL  Loja- Ecuador, 114pp 
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Estructura  Organizativa 

Base Legal: Para su libre operación toda empresa debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

 Acta Constitutiva  

 Razón Social o Denominación  

 Domicilio 

 Objeto de le Sociedad 

 Capital Social 

 Tiempo de Duración de la Sociedad  

 Administradores 

 

Estructura Administrativa 

Es una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura administrativa con que esta cuenta, ya que una buena organización 

permite asimilar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma. La estructura administrativa se representa por medio 

de los organigramas a los cuales se  acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad.12 

 
Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Están definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme a lo que establece la 

Ley de Compañías en cuanto a la administración, más los que son propios de 

toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles:  

                                                           
12

 ANZOLA ROJAS, Sérvulo. (1993) “Administración de Pequeñas Empresas”, Editorial Mc Graw Hill, 

México. 
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GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA  

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

- Nivel Legislativo-Directivo 

- Nivel Ejecutivo 

- Nivel Asesor 

- Nivel de Apoyo 

- Nivel Operativo 

 
Organigramas 

Esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una tarea, 

entre los principales tenemos: funcional y estructural. 

 

GRÁFICO 1 

 

Modelo de un Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora  
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Manual de Funciones 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en 

la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno 

de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores 

que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se 

indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el 

período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los 

informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”13 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid España, 

1996, 308 Páginas. 
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Modelo de un Manual de Funciones 

 

CUADRO 2 

MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DE PUESTO:  JEFE INMEDIATO: 

CÓDIGO: 00 NUMERO DE SUBORDINADOS: 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

TAREAS TÍPICAS:   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Título:  

Capacitación:  

Experiencia:  

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Riesgos:  

ESFUERZO: 

Físico. 

Mental:  

Elaboración: La Autora 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTUDIO FINANCIERO 

“En este rubro deberán cuantificarse los recursos monetarios necesarios para 

la implantación y puesta en marcha del proyecto, y que constituyen el activo fijo 
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o inversiones fijas, el activo diferido y los recursos necesarios para que se 

realicen las funciones de producción y ventas a los que generalmente se les 

llama capital de trabajo. 

 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores (estudio de 

mercado, estudio técnico y estudio de la organización) elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. La 

sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversión, costos e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos.”14 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

“En la descripción del proceso se efectuará el análisis de las diferentes 

operaciones que se realizan, de su consecuencia y de los productos que 

intervienen en cada operación. Su representación gráfica se efectúa mediante 

los diagramas de proceso y los diagramas de flujo o flujo gramas.”15 

 

 

 

 

                                                           
14

 HERNANDEZ HERNÁNDEZ, Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

Editorial McGraw Hill, Sexta Edición, México, 2007, Pág. 12.  
15

 Administración de la producción. Rediseño Módulo 5 Facultad de Ciencias Administrativas. Loja 

Ecuador, 2010. 
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CUADRO 3 

Modelo de un Flujo grama de Procesos 

 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

Elaboración: La Autora  

 

DETERMINACIÓN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Las inversiones en activos fijos se realizan inicialmente o durante las 

operaciones del proyecto. 

 

La estimación de la inversión fija puede tener diversos grados de aproximación, 

desde estimaciones de orden de magnitud hasta las estimaciones precisas. La 

inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del 

capital del trabajo. 

 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad 

de la empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, vehículos de 

transporte etc., se le llamo fijo por que la empresa no puede desprenderse tan 
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fácilmente de él, sin que ello ocasione problemas a sus actividades 

productivas. 

 

Como no todas las inversiones se desembolsaran conjuntamente con el 

periodo cero es conveniente indicar el momento en que cada uno debe 

efectuarse, ya que los recursos invertidos en la etapa de construcción y 

montaje tienen un costo de oportunidad ya sea financiero, si los recursos se 

obtuvieron en préstamos, ya sea de opción, si los recursos son propios y 

obligan a abandonar otra alternativa de función. 

 

ACTIVO DIFERIDO 

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada 

generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de inversiones realizadas 

por el negocio y que en un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden 

mencionar los gastos de instalación, las primas de seguro, etc. Representa 

erogaciones que deben ser aplicadas a gastos o costos de periodos futuros, 

por lo que tienen que mostrarse en el balance a su costo no devengado, es 

decir, se acostumbra mostrar únicamente la cifra neta y no la cantidad original. 

La porción de ciertas partidas de gastos que es aplicable a ejercicios o 

periodos posteriores a la fecha de un balance general. En mejores términos, 

debe designarse con el nombre de "cargos diferidos" o de "gastos diferidos", ya 

que no se trata sino de determinados gastos cuya aplicación se difiere o 

pospone por no corresponder al ejercicio que se concluye. Algunas veces se 

incluye el "activo congelado" dentro del "activo diferido", así como otras 
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partidas en activo cuya realización no puede esperarse sino después de un 

tiempo largo.  

 

ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE OPERACIÓN 

Es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo, 

es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula restando, al 

total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo. 

 

DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de 

vista práctico, era representado por el capital adicional (distinto de la inversión 

en activo fijo y diferido) con el que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa, esto es, hay que financiar la primera producción antes 

de recibir ingresos. 

 

Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial tiene una 

diferencia fundamental con respecto a la inversión con activo fijo y diferido y tal 

diferencia radica en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras la 

inversión fija y la diferida puede recuperarse por la vía fiscal, mediante la 

depreciación y amortización, la inversión en capital de trabajo no se puede 

recuperar por este medio, ya que se supone que, dada la naturaleza, la 

empresa puede resarciese de él en muy corto plazo. 
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DETERMINACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL 

 

Información Requerida para el estudio. 

La información financiera seguirá siendo un medio indispensable para evaluar 

la efectividad con que la administración logra mantener intacta la inversión y 

obtener un rendimiento justo. 

 

“La información seguirá siendo el mejor instrumento para la toma de decisiones 

de un negocio; a mejor calidad de información, corresponde mejor probabilidad 

de éxito en las decisiones. Los parámetros o subsistemas que más interesan 

son la liquidez, rentabilidad, crecimiento, apalancamiento y productividad. 

 

 La información especializada para la toma de decisiones. 

 Genera información del pasado o hechos históricos. 

 La información producida por reglas o principios. 

 Las finanzas son un sistema necesario. 

  Obtener utilidades”.16 

 

COSTOS 

“Representan todos los desembolsos realizados de acuerdo al volumen de 

producción, estos son importantes para la toma de decisiones que se ajusten a 

                                                           
16

 HERNANDEZ HERNÁNDEZ, Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

Editorial McGraw Hill, Sexta Edición, México, 2007, Pág. 18 - 20. 
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los objetivos de la empresa, y permiten evaluar en qué medida se utilizan los 

recursos y factores productivos. Los costos pueden ser: 

 

 Costos fijos. Son los desembolsos que no cambian con el volumen  total 

de ventas o la cantidad de producción, en estos incurre la empresa por el 

solo hecho de existir así la empresa no produzca, entonces el costo no 

aumenta a medida que aumenta la producción. 

 Costos variables. Son los que varían directamente con el volumen de 

producción y las ventas. 

 

 Costos totales. Es el gasto total incurrido, para obtener diferentes 

niveles de producción, aumentan a medida que incrementan los niveles 

de producción, está compuesto por la suma del costo fijo más el costo 

variable.”17 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el punto en el cual a cierto volumen de producción o 

ventas la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias; esto es básico para 

establecer la situación real de la empresa o de los productos, ya que no solo se 

lo obtiene para la empresa en su conjunto sino también para cada producto que 

se fabrica o se vende. 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en  fijos y variables. 

Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula:  

                                                           
17

Administración Financiera. Módulo 6. Facultad de Ciencias Administrativas. Loja Ecuador, 2010. 
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El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la 

empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por 

debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada 

son utilidades para la empresa. 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan 

los mismos conceptos, pero el desarrollo de la fórmula es diferente: 

 

 

 

El resultado obtenido se interpreta como el porcentaje de la capacidad 

instalada que la empresa debe utilizar para que la empresa opere sin pérdidas 

ni ganancias, si se utilizar por debajo de este porcentaje la empresa pierde y 

por arriba del porcentaje mencionado son utilidades para la empresa. 

 

El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, ayuda a 

la toma de decisiones en las diferentes vertientes sobre las que cotidianamente 

se tiene que resolver y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los 
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gastos no se excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parámetros 

establecidos.18 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

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

de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

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. 

 

La importancia del Estado de Resultados es que éste nos permite analizar la 

situación financiera de la empresa, por ejemplo, al comparar diferentes 

escenarios en donde la producción haya aumentado o disminuido; o, en el caso 

de un Estado de Resultados Proyectado (también conocido como Presupuesto 

Operativo), al mostrarnos las proyecciones de los futuros ingresos y egresos 

que obtendrá la empresa, nos permite conocer la futura rentabilidad del 

negocio y, por tanto, su viabilidad.19 

 
EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación económica influye en como las empresas y la economía en su 

conjunto, aprovechan sus recurso. El equipo y los conocimientos técnicos 

                                                           
18

 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación  de  Proyectos, Editorial Interamericana, Quinta Edición, Bogotá 

Colombia, 2007, Pág. 56 – 57. 
19

 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán, Proyectos Formulación, Evaluación y Control, Editorial McGraw Hill, 

Cuarta Edición, Colombia, 2006, Pág. 52. 



 
 

40 
 

inciden en la forma en que las corporaciones convierten los recursos de una 

economía en bienes. Por otra parte, en el entorno económico influye el modo 

en que interactúan todos los elementos de un sistema macroeconómico. Esto a 

su vez afecta a variables como el ingreso nacional, el crecimiento económico y  

la inflación. El ambiente económico varía de un país a otro; pero las economías 

de todo el mundo están vinculadas una a otras. 

 

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute 

permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a 

precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 

proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe 

ignorarlo.20 

 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de 

evaluar un proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Período de 

Recuperación del Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad (ASEN).21 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto, es decir, representa en valores 

                                                           
20

HERNANDEZ HERNANDEZ, Abraham, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 

Editorial McGraw Hill, Sexta Edición, México, 2007, Pág. 12. 
21

BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., México., 1981. 
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actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la empresa al final 

de la inversión. Su fórmula es:  

 

inversiónnetoflujoSumatoriaVAN   

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se refiere al valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto o inversión; este es uno de los métodos 

más utilizados por bancos, empresas privadas, industria, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. Por lo tanto es la tasa que iguala el 

valor presente de los flujos con la inversión inicial.  

La TIR utilizada para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto 

se toma como referencia lo siguiente: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

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

 

Fórmula:     













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R.B.C) 

El indicador beneficio- costo, se interpreta como la cantidad obtenida de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 B/C>1 se puede realizar el proyecto 

 B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 B/C<1  se debe rechazar el proyecto. 

 

Formula: 

oactualizadCosto

doacutualizaIngreso
CostoBeneficiolación Re  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

Tiempo  requerido para recuperar la inversión original, o número de años 

requerido para recuperar la inversión inicial. Esto en medida de la rapidez con 

que el proyecto reembolsará el desembolso original del capital 

 

Fórmula: 

)(
Re

últimoañonetoFlujo

inversiónnetoFlujo
CapitaldecuperacióndePeriodo
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 

Se realiza un análisis de sensibilidad para saber si afecta o no al proyecto dos 

situaciones de la economía; el aumento de los costos y la disminución de los 

ingresos. 

 

Se realiza un análisis de sensibilidad cuando no se conocen las condiciones 

que se espera en el futuro: 

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible22 

 

Fórmulas: 

nuevaTIRproyectodelTIRTIRdeDiferencia 
 

 

proyectodelTIR

TIRdeDiferencia
iaciónde var%  

 

TIRNueva

iaciónde
adSensibilid

var%


 

                                                           
22

SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 

Edición. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

CUADRO 4 

 

DESCRIPCIÓN 

Equipo de computación 

Recursos Materiales 

Recursos Bibliográficos 

Equipo de apoyo 

Borradores e impresión 

Empastado 

Movilización (Transporte) 

Elaborado: La Autora 

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizó los métodos: científico, 

inductivo- deductivo, analítico, matemático ya que en la mayoría de los 

procesos se está sujeto al análisis e interpretación de los resultados.  

 

MÉTODOS 

Método Científico.- El investigador se valió de este método en base a su 

razonamiento e intuición. El presente método se aplicó en el análisis de cada 

uno de los resultados obtenidos. 

 

Método Inductivo - Deductivo.- A partir de los datos obtenidos por medio de 

la realización de encuestas, entrevistas y otros; la inducción y deducción 

permitió generalizar los comportamientos y gustos obtenidos a fin de llegar a 
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conclusiones valederas para la solución de los problemas socioeconómicos 

que afronta la ciudad. 

 

Este método se lo utilizó para elaborar los respectivos estudios de mercado, 

técnico, ingeniería del proyecto y administrativo. 

 

Método Analítico.- El método analítico sirvió para elaborar el estudio y la 

evaluación financiera, dado que me permitieron analizar la información 

relacionada con las inversiones y costos en los que incurrirá la microempresa, 

así como los ingresos que se van a obtener, información que permitirá realizar 

los criterios de evaluación y analizarlos además presentar las explicaciones de 

manera correcta en la elaboración y comercialización del producto (pinturas) que 

dispondremos para el lanzamiento al mercado y Local. Nacional. 

 

El Método Matemático.- Este método le permitió al investigador elaborar los 

presupuestos de los diferentes rubros de costos y gastos, para de esta manera 

realizar el cálculo de los estados financieros así como de los indicadores. 

 

TÉCNICAS 

Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolectó información bibliográfica  

(datos  secundarios) necesaria y luego se realizó la investigación de campo 

(datos primarios),  utilizando para el efecto las siguientes técnicas. 
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Observación directa.- técnica que permitió determinar la realidad de entorno 

objetivo de estudió, permitiéndome identificar las ventajas y desventajas frente 

al mercado. 

 

Encuesta.- Estas se las dirigió a las familias del Cantón Balsas Provincia del 

Oro, potenciales consumidores de las pinturas (cuadros) para la decoración 

interna de viviendas, constituyéndose en nuestra población como potenciales 

usuarios; las mismas que nos ayudaron a adquirir información primaria así 

como elementos teóricos que servirán para conocer el comportamiento de 

estos en relación a este tipo de producto. 

 

Se aplicaron dos tipos de encuestas una a los oferentes (176 encuestas)  y otra 

a los demandantes (330 encuestas). 

 

La utilización de todos estos métodos y técnicas permitió llegar a la culminación 

de la investigación, para lograrlo se siguió los pasos de aplicación, 

comprensión y demostración del producto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Segmento de mercado:  

Los clientes potenciales de este producto son las familias del Cantón Balsas 

Provincia del Oro, para lo cual se determina la población de Balsas, que según 
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el Censo Poblacional realizado en el año 2010 según el INEC, es de 7000, la 

misma que se la proyecta para el año 2013 con la tasa de crecimiento del 

cantón Balsas que es de 2,77%, mediante la siguiente fórmula: 

Pf = Po (1+r)n 

Dónde: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (2,77%) 

n: Número de años (2) 

Pf2012 = Po2010 (1+0,0277)3 

Pf2012 = 7000 (1+0,0277)3 

Pf2012 = 7000 (1,085423124) 

Pf2012 = 7597.96 

Este resultado de la proyección para el año 2013 que es de 7598 habitantes, se 

la divide para 4 que es el número de integrantes por familia de la Región Sur; 

dando como resultado 1.900 familias en el cantón Balsas. 

 

Cálculo de la Muestra: 

 

Fórmula: 

n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

n =?  Tamaño de la muestra 

N = 1900 Proyección del número de familias del Cantón Balsas  

e = 0,05 Error de la muestra 
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n = 
1900)05,0(1

1900
2

 

 

n = 43.330
75,5

1900
  

n = 330 encuestas 

 

DATOS OFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

(COMPETENCIA) 

 

Información que se obtuvó del Ilustre municipio del canton Balsas (patentes 

municipales) 

N= 315 

n = 
315*)05,0(1

315
2

 

n = 
315*0025.01

315


 

n = 17697.175
79.1

315


 

 

El número de establecimientos comerciales a ser encuestadas es de 176, la 

información nos servira  para establecer la demanda insatisfecha. 
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f) RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

TABULACIÓN DE ENCUESTA A LAS FAMILIAS DEL CANTÓN BALSAS 

1.- ¿Cuáles son ingresos mensuales? 

 

CUADRO 5 

INGRESOS MENSUALES 

 OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE %  

1 – 340 175 53,03 

341 – 680  104 31,52 

681 – 1.020 30 9,09 

1.021 – 1360  21 6,36 

Más de 1360 0 0,00 

Total 330 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 2 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación 

 

De las personas encuestadas, 175 que representan el 53,03% indican que sus 

ingresos mensuales fluctúan entre 1 a 340 dólares mensuales; 104 que 

alcanzan el 31,52% señalan que sus ingresos están entre 341 a 680 dólares; 

30 que significan el 9,09% manifiestan que se oscilan entre 681 a 1.020 
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dólares; y, 21 que comprenden el 6,36% dicen que se encuentran entre 1.020 a 

1.360 dólares mensuales. 

 

De las 330 encuestados sus ingresos están sobre el salario básico unificado, 

por lo que se puede determinar que el objetivo planteado al mercado meta es el 

adecuado. 

 

2.- ¿Utiliza usted pinturas (cuadros) para la decoración interna de su 

vivienda? 

CUADRO 6 

Utiliza pinturas para la decoración de su vivienda  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 305 92,42 

NO 25 7,58 

Total 330 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora   

 

GRÁFICO 3 

 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: En relación a esta interrogante, 305 encuestados 

que comprenden el 92,42% señalan que si utilizan pinturas (cuadros) para la 

decoración interna de su vivienda; mientras que, 25 encuestados que 

representan el 7,58% señalan no utilizar este tipo de adorno por sus elevados 

costos. 
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Como nos podemos dar cuenta que la mayoría de las familias del Cantón 

Balsas utilizan cuadros (pinturas), para la decoración de la vivienda, lo que nos 

da un gran mercado objetivo. 

 

3.- ¿Qué tipo de pinturas (cuadros) usted prefiere para la decoración 

interna de su vivienda? 

CUADRO 7 

Tipos de pinturas que prefiere 

 OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE %  

Histórica 17 5,57 

Paisaje 240 78,69 

 Género 15 4,92 

Desnudos 28 9,18 

Naturaleza 5 1,64 

 Total 305 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 4 

 

Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: En lo que concierne a esta pregunta, de los 305 

encuestados que si adquieren pinturas para decorar su vivienda, 240 que 

alcanzan el 78,69% indican que prefieren los paisajes; 28 que comprenden 

9,18% señalan los desnudos como los de su preferencia; 17 que significan el 

5,57% manifiestan que las pinturas históricas son las de su predilección; 15 

que representan el 4,92% se inclinan a la pintura de género; y, 5 que 

comprenden el 1,64% son partidarios de las de naturaleza muerta, como 

podemos darnos cuenta las familias del cantón Balsas prefieren los cuadros de 

estilos paisajistas a los que está enfocada la empresa. 

 

4.- ¿Cuántos cuadros, para la decoración interna de su vivienda usted 

compraría mensualmente? 

CUADRO 8 

Frecuencia en que adquiere cuadros o pinturas 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De 1 a 2 176 57,70 

De 2 a 3 99 32,46 

De 3 a 4 30 9,84 

Total 305 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 5 

 

Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: En relación a la frecuencia de compra, 176 

encuestados que representan el 57,70% indican que compran una pintura para 

decorar el interior de su vivienda cada 6 meses; 99 encuestados  que 

comprenden el 32,46 % señalan que la adquisición de cuadros (pintura) la 

realizan cada año; y, 30 encuestados que alcanzan el 9,84% manifiestan que 

adquiere cuadros cada dos años, las familias del cantón Balsas adquieren en 

un alto porcentaje los cuadros cada 6 meses. 

 

5.- ¿Cuánto invierte anualmente en la adquisición de pinturas (cuadros) 

para la decoración interna de su vivienda? 

 

CUADRO 9 

Dímero que invierte 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$ 1 a 20 96 31,48 

$ 21 a 40 120 39,34 

$ 41 a 60 70 22,95 

$ 61 a 80 15 4,92 

$ 81 a 100 4 1,31 

Total 305 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 6 

 

Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: De los 305 encuestados que adquieren cuadros 

para decorar el interior de su vivienda; 120 que comprenden el 39,34% 

manifiestan gastar de 21 a 40 dólares anuales en la compra de las pinturas; 96 

que representan el 31,48% indican que su gasto es de 1 a 20 dólares anuales; 

70 que significan el 22,95% señalan que sus egresos por compras están entre 

los  41 a 60 dólares al año; 15 que alcanzan el 4,92% dicen que gastan están 

entre los 61 y 80 dólares; y, 4 que comprenden el 1,31% indican que su gasto 

están entre 81 a 100 dólares  

 

6.- ¿Cuáles son las dimensiones de los cuadros que usted prefiere? 

 

CUADRO No. 10.1: Horizontal 

Dimensión de los cuadros  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

50 Cm x 60 Cm 23 7,54 

60 Cm x 90  Cm  208 68,20 

75 Cm  x 100 Cm 74 24,26 

Total 305 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO No. 7.1 

 

Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: En relación a las dimensiones se debe realizar una 

clasificación en cuadros horizontales y verticales; en lo referente a los cuadros 

horizontales los de mayor preferencia son los de dimensiones de 60 cm x 90 

cm dado que 208 encuestados que comprenden el 68,20% los prefieren; los de 

75 cm x 100 cm son los que siguen en predilección con 74 encuestados que 

representan el 24,36%; finalmente, los cuadros de 50 cm x 60 cm 

complementan la preferencia, dado que 23 encuestados que significan el 

7,54% muestran su predilección, las familias del cantón Balsas prefieren los 

cuadros horizontales de las dimensiones de 0,60 cm x 0,90 cm. 

 

CUADRO No. 10.2: Vertical 

Dimensión de los cuadros  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

50 Cm x 60 Cm  30 9,84 

90 Cm x 60 Cm  210 68,85 

100  Cm x 75 Cm 65 21,31 

Total 305 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 
GRÁFICO No. 7.2 

 

Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: Referente a los cuadros verticales, existe cierta 

similitud con los anteriores, dado que 210 encuestados que alcanzan el 68,85% 

prefieren los de dimensiones de 90 cm x 60 cm; seguidos por 65 encuestados 

que representan el 21,31% cuya predilección son los cuadros de 100 cm x 75 

cm; finalmente, 30 encuestados que comprenden el 89,84% muestran su 

preferencia por los cuadros de 60 cm x 50 cm, las familias del cantón Balsas 

prefieren los cuadros verticales de las dimensiones de 0,90 cm x 0,60 cm 

 

7.- ¿Al adquirir la pintura (cuadro), qué factor es el de mayor incidencia 

para su adquisición? 

Cuadro 11 

Factor de incidencia  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Precio 103 33,77 

Materiales utilizados  18 5,90 

Calidad 184 60,33 

Total 305 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 8 

 

Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: Respecto a esta pregunta, 184 encuestados que 

representan el 60,33% indican que la razón principal que motiva adquirir 

cuadros es la calidad; 103 encuestados que comprenden el 33,77% señalan 

que el factor de mayor incidencia en la compra de una pintura es el precio; 18 

encuestados que alcanzan el 5,90% manifiestan que prefieren un cuadro según 

el material que se haya utilizado, a las familias del cantón Balsas les interesa 

mucho la calidad de los cuadros al momento de adquirirlos. 

 

8.- ¿Dónde Adquiere usualmente las pinturas (cuadros) para la 

decoración de su vivienda? 

CUADRO 12 

Dónde adquiere los cuadros  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Almacenes 179 58,69 

Bazares 38 12,46 

Galerías 69 22,62 

Otros 19 6,23 

Total 305 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 9 

 

Elaboración: La Autora  
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Interpretación: En relación al lugar de compra de los cuadros, 179 

encuestados que significan el 58,69% dicen que la compra la realizan en 

almacenes, especialmente de artesanías; 69 que comprenden el 22,62% lo 

hacen en galerías, evitando los intermediarios; 38 que alcanzan el 12,46% 

indican que los compran en bazares; y, 19 encuestados que representan el 

6,23 compran en lugares como ferias, exposiciones, como nos podemos dar 

cuenta la mayoría de las familias del cantón Balsas prefieren comprar sus 

cuadros en almacenes lo que será un nicho importante para la empresa poder 

distribuir sus cuadros a los almacenes. 

 

9.- ¿Si se creara una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de pinturas (cuadros) para la decoración interna de su 

vivienda, estaría usted dispuesto a adquirirlas? 

 

CUADRO 13 

Creación de Empresa 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  286 94 

No 19 6 

Total 305 100 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 10 

 

 Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: En relación a esta pregunta, 286 encuestados que 

representan el 94% manifiestan su predisposición en adquirir cuadros de una 

empresa de la localidad que se dedique a su elaboración y comercialización; 

mientras que 19 encuestados que comprenden el 6% indican no estar 

dispuestos a hacerlo, con lo que podemos determinar que si se creara la 

empresa si tendría aceptación.  

 

10.- ¿Por qué medios de comunicación quisiera que la nueva empresa 

realice su publicidad? 

CUADRO 14 

Medios de comunicación para publicidad 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Radio 227 79,37 

volantes 49 17,13 

Internet 10 3,50 

Total 286 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 

 Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 11 

 

Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: En lo que tiene que ver con los medios de 

comunicación en los que desearían escuchar la publicidad de la nueva 

empresa, 227 encuestados que alcanzan el 79,37% indican que su medio de 

comunicación preferido para escuchar publicidad es la radio; 49 encuestados 

que representan el 17,13% indican que son las hojas volantes el medio por el 

cual se enteran de las nuevas empresas; y, 10 encuestados que alcanzan el 

3,50% indican que el Internet es el medio de su predilección, se determina que 

la radio es el mejor medio para la publicidad. 

 

11.- ¿Normalmente en que horarios usted accede a estos medios 

publicitarios? 

CUADRO 15 

Horarios de publicidad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Mañana 193 67,48 

Tarde 82 28,67 

Noche 11 3,85 

Total 286 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 12 

 

  Elaboración: La Autora  
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Análisis e Interpretación: 193 de los encuestados que comprenden el 67,48% 

señalan que en la mañana; 82 que representan el 28,67% indican que la tarde 

es su horario preferido; y, 11 encuestados que significan el 3,85% manifiestan 

que la noche es el horario donde escuchan la publicidad, la empresa utilizará el 

noticiero de la mañana para su publicidad. 

 

12.- ¿Le gustaría que esta nueva empresa ofrezca promociones? 

 

CUADRO 16 

Promociones 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 286 100 

No 0 0 

Total 286 100 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 13 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: En lo que concierne con esta pregunta, 286 

encuestados que alcanzan el 100% de la muestra, señalan que si les gustaría 

que la empresa ofreciera algún tipo de promoción para sus clientes. 
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13.- ¿Qué tipo de promociones desearía que ofrezca esta nueva empresa? 

CUADRO 17 

Tipo de promociones 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Sorteos 13 4,55 

Descuentos 273 95,45 

Total 286 100,00 
Fuente: Familias del Cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 14 

 

  Elaboración: La Autora  

 

Interpretación: Respecto a las promociones que desearían que realice la 

empresa, 273 encuestados que comprenden el 95,45% manifiestan que los 

descuentos en épocas especiales es una promoción importante; en tanto que, 

13 encuestados que representan el 4,55% señalan que los sorteos de cuadros 

sería la promoción más apropiada, la empresa desarrollará una política de 

promociones  
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TABULACIÓN ENCUESTA DIRIGIDAS A COMERCIANTES 

 

1.- ¿Comercializa usted en su establecimiento pinturas (cuadros) para la 

decoración interna de las viviendas? 

 

CUADRO 18 

Comercializa pintura en su almacén  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  45 25,57 

No 131 74,43 

Total 176 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 15 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: De los 176 propietarios de locales comerciales 

encuestados, 131 que representan el 74,43% manifestaron no comercializar 

cuadros (pinturas) en su almacén; en tanto que, 45 encuestados que 

comprenden el 25,57% indicaron que si lo hacen, lo que demuestra que tendría 

una importante demanda este tipo de producto para la decoración de hogares u 

oficinas. 
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2.- ¿Qué tipos de pinturas (cuadros) para la decoración interna de las 

viviendas usted comercializa en su establecimiento? 

 

CUADRO 19 

Tipo de pinturas que comercializa 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Histórica 14 31,11 

Retrato 8 17,78 

Paisaje 18 40,00 

Desnudo 5 11,11 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora. 
 

GRÁFICO 16 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: En relación al tipo de cuadro de mayor demanda, 

18 comerciantes que representan el 40% señalan que las pinturas de paisajes 

son las de mayor comercialización; 14 que alcanzan el 31,11% indican que las 

de mayor demanda son las pinturas históricas; 8 de los encuestados que 

representan el 17,78% indican que existe mayor adquisición  las pinturas de 

retratos y 5 encuestados que es el 11,11% dice que se comercializan los 

desnudos, la empresa está bien enfocada al ofrecer los cuadros tipo 

paisajistas.  
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3.- ¿Qué cantidad de pinturas (cuadros) para la decoración interna 

comercializa usted en su establecimiento mensualmente? 

 

CUADRO 20 

Cantidad de pinturas que comercializa 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 a 2 35 77,78 

3 a 4 10 22,22 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 17 

 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: En relación a la cantidad de venta de cuadros; 35 

comerciantes que significan el 77,78% manifiestan que su venta oscila entre 1 

a 2 cuadros mensuales; mientras que, 10 comerciantes que representan el 

22,22% indican que comercializan entre 3 a 4 cuadros al mes, cantidad 

importante de ventas, los almacenes del cantón Balsas comercializan una 

importante cantidad de cuadros para la decoración de las viviendas 
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4.- ¿A qué precio en promedio vende usted las pinturas (cuadros) para la 

decoración interna de las viviendas? 

 

CUADRO 21 

Promedio de venta 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$ 1 a 20 11 24,44 

$ 21 a 40 21 46,67 

$ 41 a 60 9 20,00 

$  61 a 80 3 6,67 

Más de 80 1 2,22 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 18 

 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Respecto al precio de las pinturas, 21 comerciantes 

encuestados que alcanzan el 46,67% indican que el precio promedio de los 

cuadros que comercializan en promedio de 21 a 40 dólares por unidad; 11 

comerciantes que representan el 24,44% señalan que el precio promedio por 

cuadro esta entre 1 a 20 dólares; 9 comerciantes que comprenden el 20% 
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manifiestan que el precio promedio esta entre  41 a 60 dólares, 3 comerciante 

que representan el 6,67% indican que los valores están entre 61 a 80 dólares, 

1 comerciante que representa el 2,22 % manifiesta que los valores superan los 

80 dólares. 

  

5.- ¿Estos precios son aceptados por sus clientes? 

 

CUADRO 22 

Precios son aceptables por los clientes 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  43 95,56 

No 2 4,44 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 
GRÁFICO 19 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: En lo que tiene que ver con la aceptación de los 

precios, 43 comerciantes encuestados que comprenden el 95,56% indican que 

los precios si son aceptados, dado la calidad de los cuadros que comercializan; 

en tanto que, 2 comerciantes que significan el 4,44% de la muestra, señalan 

que existe cierta disconformidad de los clientes por los precios establecidos, 

que los consideran altos. 
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6.- ¿Cuáles son las dimensiones de los cuadros que tienen mayor 

demanda? 

CUADRO 23.1: Horizontal 

Demanda de tamaño de cuadros 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

50 x 60  14 31,11 

60 x 90  29 64,44 

75  x 100  2 4,44 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO No. 20.1 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: En relación a las dimensiones, cuando se trata de 

cuadros horizontales, 29 comerciantes encuestados que significan el 64,44% 

señalan la dimensión preferida es de 60 cm x 90 cm; 14 comerciantes que 

representan el 31,11% indican que la dimensión de los cuadros de mayor 

predilección es la de 50 cm x 60 cm mientras que 2 encuestados que 

representan 4,44%  indican que las dimensiones de 75cm x 100 cm tienen 

buena aceptación, los cuadros que tienen mayor aceptación son los de 0,60 cm 

x 0,90 cm en estos cuadros se deberá enfocar la empresa  
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CUADRO 23.2: Vertical 

Demanda de tamaño de cuadros  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

50 x 60  26 35,56 

60 x 90  28 62,22 

75  x 100  1 2,22 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  
 

GRÁFICO 20.2 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: Respecto a los cuadros verticales, existe similitud 

con los horizontales, 28 encuestados que representan el 62,22% prefieren los 

de 0,60 cm x 0,90 cm, 16 comerciantes que representan el 35,56% prefieren 

los de 0,50cm x 0,60 cm y 1 comerciantes que representan el 2,22% dicen que 

las dimensiones de 0,75 cm x 100 cm tienen una buena aceptación, este 

referente nos permitirá enfocarnos mayor mente en los cuadros de medidas de 

0,60 cm x 0,90 cm. 
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7.- ¿Qué factores toman en consideración sus clientes al momento de 

comprar las pinturas (cuadros) que comercializa? 

 

CUADRO 24 

Factor de incidencia 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Precio 29 64,44 

Materiales 5 11,11 

Textura de las Pinceladas 11 24,44 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 

Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 21 

 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Respecto al factor de mayor incidencia en la 

decisión de compra, 29 comerciantes encuestados que representan el 64,44% 

indican que el precio del cuadro es un factor decisor en la decisión de adquirir o 

no el cuadro; en cambio, 11 comerciantes que comprenden el 24,44% señalan 

que el acabados de la obra es el factor de mayor consideración al momento de 

adquirir el cuadro; y, 5 comerciantes que alcanzan el 11,11% manifiestan que 

el cliente considera muy importante los materiales utilizados en la obra. 
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8.- ¿Por qué medio de comunicación usted realiza la publicidad de las 

pinturas (cuadros) que vende en su empresa? 

 

CUADRO 25 

Medios publicitarios  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Radio 35 77,78 

volantes 9 20,00 

Internet 1 2,22 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 22 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: En lo que concierne con el medio de comunicación 

a través del cual se realiza la publicidad del local comercial y de las pinturas 

que comercializa, 35 encuestados que comprenden el 77,78% indican que es la 

radio el de su predilección; en tanto que, 9 comerciantes que representan el 

20% señalan que son las hojas volantes el instrumento para hacer conocer a 

su local y lo que comercializa. 2 comerciantes que representan 2,22% dicen 

que el internet es un muy buen medio para la publicidad de su negocio 

especialmente las redes sociales. 
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9.- ¿Usted ofrece promociones a sus clientes? 

 

CUADRO 26 

Promociones 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  12 26,67 

No 33 73,33 

Total 45 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 23 

 

Elaboración: La Autora  

 
Análisis e Interpretación: En lo que se refiere a las promociones, 33 

comerciantes encuestados que comprenden el 73,33% de la muestra 

investigada, indican que no realizan promociones para este tipo de producto, 

dado que las personas que los venden tampoco lo hacen; mientras que, 12 

comerciantes que significan el 26,67% manifiestan que realizan promociones, 

especialmente descuentos, la empresa Decor Art podría ofrecerles a los 

almacenes algunas promociones para que ellos entreguen a sus clientes. 
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10.- ¿Qué tipo de promociones es la que ofrece? 

 

CUADRO 27 

Tipo de promociones que ofrece  

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Descuentos 12 100,00 

Regalos 0 0,00 

Total 12 100,00 
Fuente: Almacenes cantón Balsas 
Elaboración: La Autora  

 

GRÁFICO 24 

 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: Respecto a esta pregunta, los 12 comerciantes que 

significan el 100% de la muestra investigada  ofrecen descuentos para sus 

clientes, se debería impulsar a los almacenes con la finalidad de que ofrezcan 

descuentos, regalos, promociones con la finalidad de impulsar sus ventas. 
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g) DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un bien 

o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, cantidad y precio. 

 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y servicios 

que la comunidad adquiriría a un determinado precio. 

 

DEMANDA 

Nos permite conocer los demandantes de pinturas (cuadros), que tiene como 

finalidad    determinar la cantidad o volumen de la demanda en un tiempo 

determinado. 

 

ANÁLISIS  DE LA DEMANDA 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado.  

 

DEMANDA POTENCIAL  

Es la población en estudio segmentada. Se la proyectará a 10 años. 

 

En el presente proyecto la población en estudio se considera al número de familias 

que habitan el cantón Balsas. 
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Según fuentes del INEC en el  cantón Balsas existe una población de 7.598 

habitantes los hogares están constituidos en un promedio de cuatro miembros 

de familia, tomándose como base la población proyectada para el año 2013 

tendremos.  

CUADRO 28 
 

CANTÓN POBLACIÓN 
PROYECTADA 
2013 

Nº DE 
INTEGRANTES 
POR FAMILIA 

POBLACIÓN /Nº DE 
FAMILIAS CANTÓN 
BALSAS 

Balsas 7.598 4 1900 
Fuente: INEC dato poblacional 
Elaboración: La Autora  

 

CUADRO 29 

Años 
Población Cantón 
Balsas 2,50% 

Nº Integrantes 
por Familia 

Demanda 
Potencial 

0 7598 

4 

1900 

1 7788 1947 

2 7983 1996 

3 8182 2046 

4 8387 2097 

5 8596 2149 

6 8811 

 

2203 

7 9032 2258 

8 9257 2314 

9 9489 2372 

10 9726 2432 
Fuente: Población Proyectada INEC T.C. 2,5% 
Elaboración: La Autora  

 
DEMANDA REAL 

Es toda la población segmentada que realmente utiliza pinturas (cuadros), para 

decorar el interior de sus viviendas para ello se toma la demanda potencial que 

es de 1.900 familias y se multiplica por el 92,42% que utiliza pinturas (cuadros) 

para la decoración interna de su vivienda, información que consta en el cuadro 

N° 4 de la encuesta aplicada, obteniendo como resultado una demanda real de 

1756 familias. 
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CUADRO Nº 30 

 

DETERMINACIÓN DE DEMANDANTES REALES 

 

Años 

Población Cantón 

Balsas 2,50% 

Cuadro 

4 

Demanda 

Real 

0 1900 

92,42% 

1756 

1 1947 1799 

2 1996 1845 

3 2046 1891 

4 2097 1938 

5 2149 1986 

6 2203 

 

2036 

7 2258 2087 

8 2314 2139 

9 2372 2192 

10 2432 2248 

Fuente: Cuadros 2 pregunta 2 
Elaboración: La Autora 

 

CONSUMO PER CÁPITA 

 

El consumo per cápita o consumo por familia es la cantidad de cuadros 

(pinturas) que se están comprando. Para determinar el consumo por familia del 

presente proyecto, se aplicaron encuestas a una muestra representativa de 305 

personas del cantón Balsas, pudiendo establecer la cantidad y frecuencia de 

compra de cuadros (pinturas),  
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CUADRO 31 

 

CONSUMO PER CÁPITA 

OPCIÓN FRECUENCIA Xm 
Mensual 

F*Xm 
Anual  

De 1 a 2  176 1.5 264 3.168 

De 2 a 3 99 2,5 247.5 2.970 

De 3 a 4  30 3,5 105 1.260 

Total 305 
 

616,5 7.398 
Fuente: Cuadro 8 
Elaboración: La Autora 

 

Para obtener el consumo promedio anual se considera el promedio de 

inversión anual en los cuadros pintura esto por el número de familias que 

adquirirían los cuadros, que en nuestro caso serían 305 familias, aplicamos la 

siguiente formula  

=  

 

La respuesta se divide por 4 miembros por familia, dándonos como consumo 

per capital de 6 cuadros por año  

 

DEMANDA EFECTIVA 

Es el volumen de bienes que en la práctica son requeridos en un mercado 

determinado, ya que existen limitantes para adquirir el producto debido a la 

situación económica, marca, ingresos u otros. En el presente estudio, para 

establecer la demanda efectiva se toma como referencia las respuestas 

obtenidas de los encuestados en relación a su aceptación para una nueva 

empresa productora y comercializadora de pinturas (cuadros), obteniéndose 

que el 94% de la demanda real aceptara este nuevo producto. A continuación 

se presenta la demanda efectiva 
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CUADRO 32 

 

DETERMINACIÓN DE DEMANDANTES EFECTIVOS 

 

Años Demanda Real Porcentaje Demanda Efectiva 

0 1.756 

 

 

 

 

94% 

 

 

 

 

1.651 

1 1.799 1.691 

2 1.845 1.734 

3 1.891 1.777 

4 1.938 1.822 

5 1.986 1.867 

6 2.036 1.914 

7 2.087 1.962 

8 2.139 2.010 

9 2.192 2.061 

10 2.248 2.113 

Fuente: Cuadro11 y 13 
Elaboración: La Autora 

 

Demanda Efectiva de Cuadros 

Se realiza en función de la cantidad de producto que adquieren las familias del 

cantón Balsas. 

 

Para calcular la demanda anual de cuadros se utilizó la información, que 

corresponde a la demanda efectiva la cual se ha multiplicado por el número 

promedio de cuadros comprados en el año que es de 6 
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CUADRO 33 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA TOTAL DE CUADROS (PINTURAS) 

Nº 
Años 

Demanda 
Promedio Consumo 

Anual 
Demanda Efectiva 

en Cuadros 

0 1.651   9.906 

1 1.691   10.146 

2 1.734   10.404 

3 1.777   10.662 

4 1.822   10.932 

5 1.867   11.202 

6 1.914 6 11.484 

7 1.962   11.772 

8 2.010   12.060 

9 2.061   12.366 

10 2.113   12.678 
Fuente: Cuadros 31 y 32 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La Oferta se define como la cantidad de bienes, productos o servicios que un 

cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición 

del  mercado en determinadas cantidades, precio, tiempo, y lugar.  Para 

determinar la oferta, se toma en cuenta a todos los oferentes del producto 

cuadro 16, encuestas aplicadas a 176 locales comerciales del cantón Balsas.  

 
Ofertantes del cantón Balsas 

 
CUADRO 34 

Oferentes Muestra 

Locales comerciales que Si comercializan 102 

Locales comerciales que No comercializan 74 

Total 176 

Fuente: Dirección del SRI, provincia de El Oro 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 35 

 

OFERTA DE CUADROS (PINTURAS) 

Descripción Xm F % Xm * F 

1 – 2 1,5 35 83,33% 52,50 

3 - 4 3,5 10 16,67% 35,00 

TOTAL 

 

45 100,00% 87.50 

Fuente: Encuestas  realizadas, cuadro 20                                        
Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, la oferta mensual de cuadros 

mensual es de 87,50 unidades. 

 

Para fines del estudio que se está realizando, es necesario hacer los cálculos 

para determinar la oferta anual del producto y tenemos el siguiente cuadro  

 

CUADRO 36 

Oferta de Cuadros (Pinturas) 

Mensual 87,50 

Anual 1.050 

Fuente: cuadro 35 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Para la proyección de la oferta se utilizó la tasa de crecimiento empresarial del 

país, que según la Cámara de Comercio de El Oro es de 3,90% 

(http://www.lacamaradequito.com). 
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CUADRO 37 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CUADROS (PINTURAS) PARA LOS DIEZ 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 

Nº Años Oferta 

1 2.012 1.050 

2 2.013 1.091 

3 2.014 1.133 

4 2.015 1.178 

5 2.016 1.224 

6 2.017 1.271 

7 2.018 1.321 

8 2.019 1.372 

9 2.020 1.426 

10 2.021 1.482 

Fuente: Cuadro 36 
Elaboración: La Autora. 

 

Balance entre Demanda y Oferta  

Es necesario en toda investigación de mercado llegar a determinar si en el 

segmento de mercado al que nos estamos dirigiendo hay demanda insatisfecha 

del producto que se va  a ofrecer. 

 

Es básico aclarar que pueden haber cambios en los gustos y preferencias de los 

clientes, es decir, pueden no comprar o adquirir actualmente el producto  en 

estudio, pero al  proponerles un precio adecuado y buena calidad, el consumidor 

puede cambiar de costumbres y pasar a ser cliente permanente  gozando de  los 

beneficios que éste presenta. Así, en el cuadro siguiente se establece la diferencia 

entre la demanda efectiva y la oferta total. 
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CUADRO 38 

 

DEMANDA INSATISFECHA DE CUADROS (PINTURAS) 

 

Años 
Demanda 

Efectiva 
Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

2012 9.906 1.050 8.856 

2013 10.146 1.091 9.055 

2014 10.404 1.133 9.271 

2015 10.662 1.178 9.484 

2016 10.932 1.224 9.708 

2017 11.202 1.271 9.931 

2018 11.484 1.321 10.163 

2019 11.772 1.372 10.400 

2020 12.060 1.426 10.634 

2021 12.366 1.482 10.884 

2022 12.678 1.539 11.139 

Fuente: Cuadro 33 y 37 
Elaboración: La Autora 

 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda 

Insatisfecha, para lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda efectiva 

que es de 9.906 cuadros para el año base; la oferta total de cuadros es de 1.050, 

la diferencia entre éstos dos valores nos da como resultado la demanda 

insatisfecha que es 8.856 cuadros.  El mismo procedimiento se usa para calcular 

la demanda insatisfecha para los 10 años de vida útil del proyecto.  

 

Estos datos sirven para poder proponer un plan de producción, tomando en 

cuenta las cantidades demandas. 



 
 

83 
 

MARKETING  MIX  
 
Plan de Comercialización 

El Plan de Marketing deberá basarse en 4 factores fundamentales: Producto, 

precio, plaza y promoción (mezcla de mercadotecnia), factores que van a influir 

en las decisiones financieras de la empresa. 

 
PRODUCTO 

Las manualidades son artesanías elaboradas por personas que expresan su 

creatividad a través de la aplicación de técnicas sobre materiales diversos que 

dan como resultado un artículo decorativo. Los cuadros hechos a mano son 

una forma de expresar la creatividad a través de la pintura, el bordado u otro 

medio artístico. Son bienes materiales que adornan nuestro entorno y una 

manera de aportar ingresos familiares al venderlos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

El producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa que pueda 

satisfacer una necesidad se puede llamar producto (objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas). Además de los bienes tangibles, 

los productos incluyen servicios, que son actividades o beneficios que se 

ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no tienen como 

resultado la propiedad de algo"Un producto es aquello que tiene la capacidad 

de:  

 
1. atraer la atención,  

2. ser ofrecido para ser adquirido   

3. ser susceptible de ser usado o consumido. 



 
 

84 
 

Descripción del Producto 

CUADRO 39 

 

Nombre del Producto: Pintura al Óleo 

Fotografía: Descripción del Producto 

 

Materia 

prima 

Bastidor en lienzo, óleos 

de varios colores. 

Insumos Pinceles varios, 

trementina, aceite de 

linaza, aguarrás. 

Color Todos 

Tamaño 50 x 60 cm        60 x 50 

cm 

60 x 90 cm        90 x 60 

cm 

75 x 100 cm    100 x 75 

cm 

Producción Diarios: Entre 3 y 18 unidades 

aproximadamente 

Otras características: Estilo: Realismo, modernismo, 

impresionismo. 

Tema: Paisaje, desnudos, barcos, 

flores, árboles, animales, etc. 

Elaboración: La Autora 
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La pintura será entregada al cliente en una caja reciclable, que tendrá grabada 

el nombre de la pintura, tipo de pintura, fecha de elaboración, peso y además, 

se indicará el nombre de la empresa, dirección y números de contacto, entre 

otra información. 

 

COMPONENTES DEL PRODUCTO 

 

EMPAQUE  

ENVASE.- Es todo contenedor o recipiente sólido o impermeable que alberga 

sustancias y productos delicados de preservar, conservar, manejar, transportar 

y usar. El envase protege, contiene y presenta de forma atractiva, el contenido 

para su venta al detalle, en nuestro caso usaremos cajas de cartón y fundas 

plásticas reciclables 

 

GRAFICO 25 

 

Elaborado: la autora                                     

 

MARCA.- La marca es un signo distintivo de nuestro producto en el mercado  

Resaltaremos el aspecto psicológico de la marca desde el aspecto 

experimental. El aspecto experimental consiste en la suma de todos los puntos 

de contacto con la marca que se conoce como la experiencia de marca 
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La marca será el nombre comercial de nuestro taller “DECORART” 

LOGOTIPO.- Un logotipo, conocido coloquialmente también como logo, es 

aquel distintivo o emblema conformado a partir de letras, abreviaturas, 

entre las alternativas más comunes, peculiar y particular de una empresa. 

 

GRAFICO 26 

 

Elaborado: la autora                                     

 

SLOGAN.- El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, 

remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. 

Difundir los beneficios de la marca para diferenciarla de la competencia y 

generar un deseo o necesidad en el consumidor: “creatividad sin límites” 

 

PRECIO 

Básicamente, se realiza la fijación de precio basada en el costo total más la 

utilidad, sin embargo, fijar el precio basándose solamente en este criterio, sería 

ignorar las condiciones del mercado sobre todo la competencia y la demanda. 

Entonces, se establecerá el precio en relación con el mercado, se investigará, 

cual es el precio prevaleciente en el mercado y los costos marginales del 

producto.  

 
Por tanto, para fijar el precio, en primer término se obtendrá el costo unitario, 

dividiendo el costo total (materia prima, mano de obra, costo de fabricación, 
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etc.) para el número de unidades producidas, a este costo se le incrementará 

un margen de utilidad aceptable para el negocio y se obtendrá el precio de 

venta, que se ubicará en un rango de 1 a más de 60 dólares, que es el precio, 

que según la investigación de campo, están dispuestos a pagar la mayoría de 

los consumidores (familias del cantón Balsas). 

 

Costo Unitario = Costo Total / Unidades Producidas 

Precio de Venta Unitario = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

 

Se utilizará la estrategia de aumento de precios, de acuerdo a los precios que 

establece la competencia directa. 

 

PLAZA 

Se ofrecerán los productos por venta directa, pagina web y/o catalogo a 

consumidores finales y/o minoristas. La forma en que los productos serán 

trasladados se hará por medio de la siguiente distribución: 

 

Canal Directo 

 

 

 

Canal Indirecto 

 

 

 

 

 

EMPRESA  

DECOR ART Cía. Ltda. 

CONSUMIDOR FINAL   

(Familias) 

EMPRESA  

DECOR ART Cía. Ltda. 

 

Minoristas 

Almacenes 

CONSUMIDOR FINAL   

(Familias) 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La importancia de la Promoción radica en dar a conocer el producto. El objetivo 

de la empresa en cuanto a este factor, es definir con claridad quiénes somos y 

que ofrecemos de manera distintiva, clara, simple y persuasiva, en una sola 

frase que de ahora en adelante identificará la empresa: “creatividad sin límites”; 

y todo lo que se haga llevará ese sello, el sello que la identificará. 

 

La promoción se realizará a través de un mix, entre volantes de la empresa, 

con posibilidad de quienes lo presenten al momento de la compra se les haga 

un descuento, también en relaciones públicas para promocionar el catálogo 

para posibles clientes minoristas. Además, en las cajas y fundas en las que se 

entregará las pinturas, constará la información del cuadro y de la empresa, 

constituyéndose en un importante medio de promoción. 

En el sector central donde estará ubicada la empresa, es vital para todo 

negocio, ya que se cuenta con un punto de venta bien organizado, fácil de 

transitar y comprar en él.  

 

Se contratará la asesoría de expertos en distribución de espacios, quienes  

ayudaran a escoger las mejores posiciones para los cuadros, y demás 

mobiliario de la empresa. 

 

PUBLICIDAD 

Para lograr un buen posicionamiento del producto en el mercado se utilizará los 

principales medios de comunicación del cantón Balsas, como se describe a 

continuación:  
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 Televisión: Es el medio que mayor efecto causa en la audiencia, para el 

lanzamiento de nuestra estrategia se utilizará los medios publicitarios del 

Canal Televisivo HBC Balsas por ser un medio de excelente sintonía en el 

cantón Balsas. 

 Radio: Es un medio en la que logra difundir la información a toda la 

ciudadanía, con este medio se logra llegar hasta los lugares más alejados 

de la ciudad, es un medio que tiene mucha acogida en las personas que 

trabajan en entidades públicas como privadas. En este caso se realizará en 

la Radio Estelar, por ser la más sintonizada por la comunidad Balseña.  

 Folletos: Se utilizará hojas volantes como un medio de ejecución de las 

estrategias publicitarias.  
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GRAFICO 27 

 

AFICHE PUBLICITARIO 

 

Elaborado: la autora 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Uno de los aspectos de mayor atención requiere al momento de elaborar un 

proyecto de inversión, es el estudio técnico que supone: la determinación del 

tamaño más conveniente, la identificación de la localización final apropiada y, 

obviamente, la selección del modelo tecnológico y administrativo idóneo que 

sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de 

orden legal y financiero. 
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Todo el andamiaje financiero del proyecto que corresponde a la estimación de 

las inversiones, los costos e ingresos además de la identificación de las fuentes 

está condicionado en gran parte en el resultado de los estudios técnicos. Por 

un lado, la selección del tamaño óptimo es básica para la determinación de las 

inversiones y los costos de operación, teniendo en cuenta las estimaciones 

futuras del mercado.  

 

El estudio técnico además, se encamina a la definición de una función 

adecuada de producción que garantice la utilización óptima de los recursos 

disponibles. De aquí se desprende la identificación de procesos y del equipo, 

de los insumos materiales y la mano de obra necesarios durante la vida útil del 

proyecto. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Tamaño de la Empresa 

El tamaño de la empresa hace referencia a la capacidad de producción de 

cuadros artísticos decorativos durante los diez años de vigencia del proyecto. 

Para determinar el tamaño de una empresa se requiere de los siguientes 

factores: Financiamiento, Recursos Humanos y Tecnología (equipos), lo cual 

ayudara para el adecuado desarrollo de la organización. 

 

 Tamaño del Mercado: La magnitud del mercado es uno de los aspectos 

que es preciso considerar al estudiar el tamaño del proyecto; por lo tanto, la 
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estimación del tamaño más apropiado debe descansar en el estudio del 

comportamiento de la demanda en su relación con el ingreso, con los 

precios, con los cambios en la distribución geográfica en el mercado, con la 

movilidad y la estratificación de los turistas que visitan nuestra ciudad. 

 Disponibilidad de materia prima e insumos: La producción de cualquier 

bien o la prestación de cualquier servicio requiere de la disponibilidad de 

cierta cantidad y calidad de materia prima, materiales e insumos que se 

reciben. El estudio de este mercado nos indica la magnitud de las 

necesidades de los mismos, y la capacidad real de los proveedores para 

atender la demanda tanto como de la competencia.  

 Recursos Económicos: La empresa para su funcionamiento contara con el 

36,98% de recursos propios y el 63,02% con crédito bancario, para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 Tecnología y Equipos: Es la inversión a realizar en equipo de computación 

y maquinaria de última tecnología para brindar un producto de excelente 

calidad. 

 

En el presente proyecto, el tamaño está relacionado con la capacidad, habilidad 

y destreza del personal contratado, el número de horas laborables y la demanda 

insatisfecha para el año base que es de 2.251 cuadros artísticos decorativos 

anuales. 
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Capacidad Instalada 

Para el cálculo de la producción anual multiplicamos la producción diaria de 8 

cuadros por los 22 días laborables al mes, obtenemos una capacidad instalada 

de 176 cuadros decorativos, que multiplicado por los 12 meses tenemos una 

producción anual de 2112 cuadros.  

 

Esta capacidad instalada de 176 cuadros constituye el 23,85% de la 

participación de la empresa para cubrir parte de la demanda insatisfecha del 

mercado que es de 8.856 cuadros decorativos al año. En el cuadro siguiente se 

detalla la participación en el mercado 

 

CUADRO 40 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN 

Años 

Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 

Instalada 

% Participación 

en el mercado 

2012 8856 2112 23,85 

2013 9055 2112 23,32 

2014 9271 2112 22,78 

2015 9484 2112 22,27 

2016 9708 2112 21,76 

2017 9931 2112 21,27 

2018 10163 2112 20,78 

2019 10400 2112 20,31 

2020 10634 2112 19,86 

2021 10884 2112 19,40 

2022 11139 2112 18,96 

Fuente: Cuadro 38 
Elaboración: La Autora 
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Para realizar esta producción se requiere un área física de 100 m2 dividida en 

dos áreas, área administrativa de 40m2 en donde se ubicará el personal 

administrativo y la otra área de 60 m2 para la instalación de los materiales, 

herramientas y artistas.  

 

Así mismo para cumplir con esta cantidad de producción, se considera un 

personal compuesto por 5 personas: 1 gerente, 1 secretaria contadora, 1 

vendedor  y 2 artistas (personal operativo), quienes laboran de lunes a viernes, 

de 08H00 a 12H00 y de 14H00 a 18H00.  

Capacidad Utilizada  

 

La capacidad utilizada para el presente proyecto de inversión, se programa de 

acuerdo a la capacidad instalada, y considerando que en toda empresa 

siempre existe un periodo de adaptación (para alcanzar un óptimo nivel para la 

coordinación entre el personal y para el manejo de los equipos y maquinaria), 

que impide la total utilización de los recursos que posee la empresa, se ha 

establecido para el primer año de vida útil de la empresa un 90% y para el 

segundo año el 95%, dado que el personal ha sido seleccionado en base a su 

habilidad y rapidez, por lo que se considera una rápida adaptación al trabajo, 

para el tercero y más años de vida útil de la empresa, se trabajará con el 99% 

de la capacidad instalada, dado que siempre existirá algún tipo de desperdicio. 
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CUADRO 41 

Capacidad Utilizada 

Años Capacidad 

Instalada 

%  

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

cuadros 

1 2112 85% 1795,2 

2 2112 85% 1795,2 

3 2112 90% 1900,8 

4 2112 90% 1900,8 

5 2112 90% 1900,8 

6 2112 95% 2006,4 

7 2112 95% 2006,4 

8 2112 95% 2006,4 

9 2112 95% 2006,4 

10 2112 95% 2006,4 

Fuente: Cuadro 40 
Elaboración: La Autora 

 

Localización de la Empresa 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para la empresa, cubriendo las exigencias o requerimientos del plan, 

contribuyen a minimizar los costos de inversión y gastos durante el periodo 

productivo del proyecto.  

 

Los factores que influyen para establecer el sitio exacto en donde se instalará 

la empresa “DECOR ART” son:  

 

 Mano de Obra: Al analizar esta variable se considera el costo conveniente 

y la existencia de la misma para utilizarla. En relación a la disponibilidad de 
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mano de obra calificada, en las ciudades de Balsas y Machala, la 

encontramos disponible y con mucha facilidad. 

 Materias Directas: Es necesario contar con la materia prima suficiente para 

la elaboración de los cuadros artísticos decorativos, que existe en las 

cantidades suficientes en las diversas empresas proveedoras como: 

Pintutex, Printec, Gráficas Ciudad de Balsas, Papelería El Oro, etc.  

 Transporte: La empresa se ubicará en un lugar que cuente con adecuadas 

vías y medios de comunicación que faciliten el transporte de la materia 

prima, empleados y  clientes del producto que se va a ofrecer. 

 Servicios Básicos: La ciudad de Balsas posee todos los servicios básicos 

que son indispensables para el desenvolvimiento de cualquier actividad 

cotidiana y comercial; luz eléctrica, indispensable para el funcionamiento de 

equipos, teléfono que es necesario para la comunicación, agua potable, que 

satisfaga las necesidades del recurso humano de la empresa y de los 

clientes. 

 Impacto Ambiental: Tiene por objeto identificar, cuantificar y valorar los 

impactos de un proyecto sobre el entorno y los posibles efectos del entorno 

sobre el proyecto, la instalación de la empresa productora de cuadros 

artísticos decorativos se realizará en un sector comercial, por ser una 

empresa que no elimina desechos tóxicos y no contamina el medio 

ambiente. 

 

Para tal efecto se requiere hacer una macrolocalización y una microlocalización 

donde identificaremos el sitio específico donde se instalará la empresa. 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en 

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

existente, se indica con un mapa del país o región dependiendo del área de 

influencia del proyecto. 

 

La empresa productora de cuadros artísticos decorativos estará ubicada en 

Ecuador, región sur, provincia de El Oro, cantón Balsas. 

 

GRÁFICO 28 

Macrolocalización de la Empresa 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

Una vez que la región donde se va a ubicar la empresa ha sido escogida (macro 

localización), se comienza el proceso de elegir la zona y la determinación del sitio 

preciso donde se instalará la empresa. Cabe anotar que cuando el estudio se 
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adelanta a nivel de perfil con identificar la zona es suficiente para efectos de 

localización. 

 

Analizando los factores como son: Acceso a mercados, servicios básicos, 

mano de Obra, Ubicación estratégica y seguridad nos da una valoración 480 

puntuaciones, por ello que la localización óptima de la empresa estará en la 

calle Sucre entre Teodoro Loaiza y Juan Montalvo, la misma que deberá 

cumplir con ciertos requerimientos de acuerdo a la ley para satisfacer las 

necesidades de producción. 

 

PROVINCIA:    El Oro  

CANTÓN:     Balsas 

CALLES:          Sucre entre Teodoro Loaiza y Juan Montalvo 

 

GRÁFICO 29 

MAPA TURÍSTICO DEL CANTÓN BALSAS 

 

Eboración: La Autora 
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CUADRO 42 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN 

Ubicación: A Sucre entre Teodoro Loaiza y Juan Montalvo  

Ubicación: B 

Ubicación: C 

ITEM  PARÁMETRO  % 
A B C 

Ubicació
n 

% Ubicación % Ubicación % 

1 Acceso a mercados 20 18 90 16 80 10 50 

2 servicios Básicos  20 20 100 18 90 14 70 

3 Mano de Obra 20 18 90 18 90 16 80 

4 Ubicación  Estratégica 20 20 100 18 90 14 70 

5 Seguridad 20 20 100 19 95 18 90 

  Total 100   480   445   360 
Eboración: La Autora 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería está orientado a seleccionar las alternativas 

tecnológicas más adecuadas para el proceso de elaboración del producto, del 

cual se deriva la distribución de la planta, la materia prima e insumos 

necesarios, los equipos y maquinaria, estudio y requerimiento del personal y 

los servicios básicos.  

 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es una secuencia de las distintas actividades requeridas 

para la elaboración de los cuadros (pinturas) 

 

Las etapas para la elaboración son: 
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Recepción y almacenamiento de la materia prima. 

La materia prima para pintar los cuadros (lienzos, cartulinas) que ingresan al 

taller son revisadas que no tengan ninguna clase de deterioro así como se 

verifica la fecha de caducidad de las pinturas con la finalidad de que estén en 

óptimas condiciones (20 minutos) 

 

Preparación del soporte para pintar  

Cualquiera que sea el soporte que usemos, debe ser previamente preparado 

para que la pintura se adhiera adecuadamente, y para obtener la textura que 

deseamos. 

 

Trabajos muy detallados, con capas muy delgadas de pintura, arte realista o 

retratos, necesitaremos superficies más lisas.  Por su parte para trabajos en los 

que se usarán capas gruesas de pintura como los impastos trabajos de gran 

tamaño, y otros, podremos utilizar superficies más rugosas o toscas, con 

texturas gruesas e incluso algo de relieve. (50 minutos)  

 

El encolado 

Es una capa generalmente de cola ya sea de origen animal o sintético. Este 

paso sirve para sellar los poros del soporte, evitando que éste absorba 

demasiado la pintura y diluyentes y que a su vez esta absorción cause el 

deterioro y putrefacción del soporte (60 minutos) 
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La imprimación 

Es una capa (realmente son varias capas) sobre la cual se aplicará 

directamente la pintura permitiendo que ésta se adhiera adecuadamente 

al soporte. No debe ser muy gruesa y debe tener cierto grado de 

rugosidad, mínimo o abundante según el tipo de efecto que queramos. 

Debe contar con cierta absorbencia y elasticidad. (40 minutos). 

 

Caballete de trípode: 

Permite pintar de pie, generalmente permiten ajustar la altura y fijar el lienzo.  

Es de los más usuales para trabajar, y lo puedes ajustar directamente a tu 

medida (50 minutos) 

 

Tensar la tela:  

Para ello, tendremos que estirar con fuerza y grapar. A pesar de lo que se 

cree, se deben colocar las sujeciones en cruz, en los laterales, no en las 

esquinas. 

  

Extendiendo hacia las esquinas, ponemos la primera grapa en el centro del 

lado superior del marco. Para la siguiente, giraremos el cuadro 180º y 

colocaremos la segunda, siempre en el medio. Ahora, torcemos 90º a la 

derecha o a la izquierda y fijaremos la tercera. Por último, volvemos a voltear 

180º hacia el lateral que haya quedado libre y pondremos la restante. 
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Una vez sujeto, realizaremos la imprimación, es decir, el procedimiento que 

debemos llevar a cabo para aislar las fibras de la superficie del lienzo de la 

pintura. Se puede hacer de múltiples maneras que, con el avance tecnológico, 

los estilos han ido variando, sin embargo, casi todos ellos siguen siendo 

igualmente válidos. (60 minutos) 

  

Blanco de España, cola blanca y agua. 

Al finalizar el proceso, se deberá aplicar y esperaremos a que se seque. El 

tono resultante es blanco por lo que no alterará nuestro dibujo. Este 

procedimiento crearemos una base y ayudaremos a alargar la vida de nuestra 

obra. 

  

En esta labor con tintes oníricos de la usuaria. Superjust se observan dos 

piezas que forman un todo. En ellas, aparecen diversos instrumentos 

musicales en movimiento. La lectora  Zakara también refleja el tema de la 

ensoñación en esta página. La mujer rodeada de fruta fue su primer cuadro, 

hecho al óleo (40 minutos) 

  

Algunas curiosidades 

Al finalizar las obras, en ocasiones, se aplican una veladura, es decir, una fina 

capa de pintura para variar el tono final. Por ejemplo, si hemos usado el color 

amarillo y utilizamos encima una veladura en azul, nuestros objetos tomarán 

tintes verdosos. Esto es muy útil a la hora de jugar con la iluminación, 
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aportando una atmósfera mucho más realista. También se le pueden usar 

barnices, aceites o cera. 

 

Control de Calidad: Concluido el corte se procede a la revisión de la pintura; 

en caso de existir defectos se separa y desecha estas tarjetas (40 minutos). 

 

Empaquetado: Concluido el proceso de pintado, secado, y revisión de la 

calidad, se empaqueta el producto ubicándole una etiqueta con el nombre de 

lugar turístico del lugar (45 minutos).  

 
Almacenamiento: Una vez culminado el proceso de elaboración del producto 

se almacena en los mostradores que la empresa posee para tal efecto, 

esperando ser comercializado (30 minutos). 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Es una representación gráfica de las operaciones e inspecciones de las 

actividades realizadas en el proceso de la elaboración de los cuadros 

(pinturas). 

CUADRO 43 

 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO 44 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE ELABORACIÓN DE CUADROS 

(PINTURAS) 

 

Elaboración: La Autora 

En el flujo grama de procesos se ha establecido los tiempos promedios en cada 

fase del proceso, en base a lo indicado por los artistas plásticos (pintores). El 

tiempo establecido es de 480 minutos, lo que corresponde a 8 horas de trabajo 

diario, 5 días a la semana, 22 días al mes, 264 días al año. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 

El diseño de la planta para la elaboración de los cuadros (pinturas), va de 

acuerdo al proceso de elaboración y comercialización, considerando además 

un espacio para el área de pintado y almacenaje de materias primas y bodega 

para los cuadros terminados así como los semi terminados. 
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GRÁFICO  30 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA “DECOR ART” 

 

Elaboración: La Autora 

REQUERIMIENTOS 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo que servirán para el desarrollo de todas las actividades 

programadas en la empresa serán adquiridos en el país en la Provincia del 

Oro. 

 
La empresa tiene como objetivo ofrecer un producto de excelente calidad tanto 

en materiales como en acabados por lo que es fundamental utilizar equipos y 

materiales de última tecnología entre los que tenemos 



 
 

106 
 

 

CABALLETE PARA PINTAR  

 

Especificaciones  

2 Reglas de 1”x2” = 160 cm (63”)  Patas laterales 

1 Regla de 1”x2” = 147.5 cm (58”) Pata trasera 

1 Regla de 1”x2” = 31 cm (12.25”) Unión horizontal superior 

1 Regla de 1”x2” = 70 cm (27.5”) Unión horizontal inferior 

2 trozo de 1”x2” = 5 cm (2”) Anclaje Pata trasera 

1 Regla de 1”x2” = 127 cm (50”) Soporte vertical 

3 Reglas de 0.5”x2” = 92 cm (36.25”) Soporte horizontal 

1 trozo de 1”x2” = 10 cm (4”) Ajuste superior 

  

1 Tornillo 5/16  de 3.5”  cabeza redonda, con arandela y palomilla (Anclaje pata 

trasera) 

3 Tornillos 1/4  2.5”  con arandela y palomilla (Fijación soporte horizontal) 

6 Tornillos 3/16   2.5” con arandela y tuerca (uniones y ajuste superior) 

1 Tornillos punta fina de 1.5” para madera (unión superior del soporte vertical) 

Cuerda o cadena para sujetar la pata trasera 

2 cáncamos o tornillos de ojo, cerrados (amarrar la cadena o cuerda) 
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GRÁFICO  31 

 

 

 

RUEDA DE COLORES  

 

COLORES PRIMARIOS 

Colores primarios, de preferencia dos de cada color, pero si tienes uno de cada 

uno es suficiente para el ejercicio. Digo que dos de cada color porque para 

efectos de mezclas, hay colores de un mismo tono que son difíciles de obtener 

por mezclas, y que tienen una tendencia tonal diferente entre ellos, así: 

 

TENDENCIA COLOR PRIMARIO TENDENCIA 

Amarillo Limón (tiende al 

verde) 
Amarillo 

Amarillo cadmio (tiende 

al naranja) 

Azul ultramar o Azul 

cobalto (tiende al 

violeta) 

Azul 
Azul cerúleo (tiende al 

verde) 

Alizarina Crimson 

permanente, magenta o 

rosa permanente (tiende 

al violeta) 

Rojo 
Rojo Cadmio (tiende al 

naranja) 
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COLORES SECUNDARIOS 

 

Los colores secundarios como los conocemos, de viva intensidad y nitidez, a 

veces es difícil obtenerlos con cualquier primario, ya que en la vida práctica, 

hablando de pinturas, no se consiguen colores absolutamente puros. 

 

Podemos obtener aproximaciones al jugar con las anteriores posibilidades que 

te mostré en la tabla, pero siempre hemos de tener presente una regla 

básica: “Los colores se neutralizan o agrisan con su complementario”. 

 

Color por color: 

Naranja = Amarillo + Rojo 

Su complementario es el azul, por lo tanto deberemos alejarnos de éste y 

escoger un amarillo y un rojo que no tenga una tendencia hacia el azul, para 

los ejemplos que hemos puesto en la tabla, lo formaríamos con amarillo cadmio 

y rojo cadmio,  
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La mezcla de rojo cadmio y amarillo limón se ve muy bien, al ser este último un 

color muy vivaz, que sirve para aclarar. Los otros Naranjas formados también  

lucen hermosos, pero más inclinados a los tierra.   

 

  

 

Violeta o morado = Rojo + Azul 

Su complementario es el amarillo, deberemos evitarlo escogiendo un azul y un 

rojo que no se inclinen hacia el amarillo, La primera opción no está tan mal, 

mientras que las dos últimas definitivamente son demasiado oscuros, que nos 

servirán por ejemplo para sombras, pero no si queremos un color encendido y 

claramente violáceo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://pintar-al-oleo.com/wp-content/uploads/2012/11/amarillo-cadmio-con-rojo-cadmio.jpg
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Verde = Amarillo + Azul 

 

 

 

 

 

 

Su complementario es el rojo, para evitarlo tomaremos un azul y un amarillo 

que no tengan tendencia rojiza, para los ejemplos que hemos puesto en la 

tabla, lo formaríamos con Amarillo limón y azul cerúleo, así: 

 

 

 

Ahora comparemos los resultados con otras posibilidades de mezcla, que dan 

como resultado unos colores verdaderamente hermosos, especiales para 

nuestras pinturas de paisajes, pero que se alejan del color llamativo y vistazo 

que encaja en nuestra rueda de colores como verde. 
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MUEBLES Y ENSERES  

2  Escritorios 

2 Sillones Gerente 

1 archivador 

4 Sillas  

1 Teléfono 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

1 Computadora 

1 Impresora 

1 Regulador de Voltaje  

 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Para pintar los cuadros también se utilizarán los siguientes implementos: 

2 Caballete para pintar  

72 Espátulas 

72 Pinceles 

2 Set de pinturas básicas  

200 Canvas 

6 Paleta (donde pones las pinturas, o bandejitas desechables o platos 

sanitarios) 

100 Pares de guantes desechables 

6 Rollos de paños para limpiar los pinceles; toallas de papel 

2 Delantales  
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MATERIA PRIMA  

Lienzo 

Cola Plástica 

Thinner  

Pinturas 

Barniz 

 

RECURSOS HUMANOS  

La microempresa contará con el siguiente recurso humano para su 

funcionamiento 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

1 Gerente 

1 Secretaria/Contadora  

1Vendedor   

 

MANO DE OBRA INDIRECTA  

2 Artistas Pintores 

 

PERSONAL DE VENTAS 

1 vendedor  

 
ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El, estudio administrativo se refiere a  los aspectos organizativos y legales 

necesarios que permitirán la implementación y funcionamiento de la 
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microempresa en forma eficaz para alcanzar sus metas. Específicamente, se 

determina el recurso humano y material, así como los procesos y mecanismos 

de funcionamiento administrativo y organizativo de la microempresa. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

De acuerdo a lo que demanda, la Constitución Política de la República y  la Ley 

de Compañías, en afinidad con las demás leyes que regulan las actividades 

empresariales en el Ecuador, la empresa para la Producción y 

Comercialización de cuadros (pinturas), se conformará como Sociedad 

Anónima, la misma que debe cumplir con todas las disposiciones legales para 

la constitución, organización y funcionamiento de este tipo de compañía. 

 

Los pasos a cumplir para la creación de la empresa, en este caso, de la 

Sociedad Anónima, son: 

 

1.- Depósito del capital en efectivo en una “Cuenta de Integración del capital” 

en un Banco de la localidad. 

2.- Valuación de los bienes muebles o inmuebles que se aportarán como 

capital. 

3.- Junta General de Accionistas en la que se realice el nombramiento del 

Representante Legal de la empresa. 

4.- Elaboración de la Minuta de Escritura de Constitución, de acuerdo al Art. 

137 de la  Ley de Compañías. 

5.- Elevación a Escritura Pública en una Notaria. 
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6.- Solicitud de aprobación dirigida a la Superintendencia de Compañías. 

7.- Aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante resolución. 

8.- Publicación del extracto de la  Escritura Pública en un periódico de mayor 

circulación. 

9.- Obtención de la Patente Municipal. 

10.- Afiliación a la Cámara de comercio. 

11.- Inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. 

12.- Obtención del Registro Único de Contribuyentes. (RUC) 

13.- Autorización de la  Superintendencia de Compañías para retirar los fondos 

de la “Cuenta de Integración del Capital”. 

 

Constitución 

Una empresa constituida dentro del marco legal vigente debe contar con los 

siguientes documentos: 

1.- Minuta de constitución de la empresa autorizado por un abogado colegiado. 

2.- Escritura pública registrada ante notario. 

3.- Inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Loja. 

4.- Registro Único de Contribuyentes (RUC) a nombre de la empresa. 

5.- Autorización para la emisión de comprobantes de venta. 

 

Requisitos 

Generalmente para lograr la constitución de la empresa los requisitos son los 

siguientes: 
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1. Para empresa de sociedad anónima, tres fotocopias del nombramiento del 

titular de la empresa. Una copia del registro de cada accionista. 

2. Una fotocopia de cédula de identidad del (la) cónyuge de cada accionista en 

caso de aportar bienes al capital social. 

3. Número de los accionistas. 

4. Indicar el monto de las acciones; el aporte de los accionistas puede ser en 

bienes o en efectivo. Cuando se aporta bienes, será a través de una 

Declaración Jurada se debe detallar datos técnicos, marca, color, número de 

serie u otro detalle y atribuirles un valor en moneda nacional. Si el aporte es 

en efectivo, después de obtener la Minuta de Constitución, se hace el 

depósito en un banco a nombre de la empresa; luego se presenta el 

certificado de depósito respectivo. 

5. Se debe indicar el nombre que se le quiere asignar a la empresa (Decor Art), 

verificando previamente en los registros públicos que no exista otra 

institución con el mismo nombre. 

1. El domicilio de la empresa será en el cantón Balsas en las calles Sucre entre 

Teodoro Loaiza y Juan Montalvo. En el centro de la ciudad. 

2. Las  actividades  que   desarrollará  la   empresa  son  las  de  producción  y 

comercialización de Cuadros (pinturas). 

3. Finalmente, se debe adjuntar el nombre y el número del RUC de la imprenta 

donde se elaborará los comprobantes de pago pre enumerado para realizar 

fácilmente el control. 

4. La minuta debe estar firmada por todos los accionistas en el caso de 

aportantes casados, también firma él o la cónyuge. 
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5. La autorización del abogado (firma, sello y Nº de colegiatura). 

6. Si se actúa con representante, debe anexarse el poder mediante carta 

notarial. 

7. Acreditar la búsqueda del nombre en los registros públicos, de tal manera 

que no se tome el nombre de una empresa preexistente. 

 

Contenido de la Minuta 

La escritura de constitución será legalizada por los dos  accionistas, por sí o 

por medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

 

 Generales de Ley.- Nombre completo de los  socios, nacionalidad, estado 

civil, número de cédula de identidad y Domicilio. En caso de ser casado, 

nombrar las generales de ley del (o de la) cónyuge, el mismo que interviene 

en la minuta. 

 

 Estatuto de la Sociedad.- Debe constar la siguiente información: 

a) Denominación, objetivo social, duración y domicilio. 

b) Capital social y acciones o participaciones. 

 Número de acciones o participaciones. 

 Valor nominal de las acciones. 

 Suscripción de participaciones por accionista. 

 Valor total del capital social. 

 Participaciones pagadas por lo menos en un 25% cada una. 
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c) Órganos de la Sociedad. 

Si se trata de una Sociedad anónima existe Junta General de 

Accionistas y Gerencia. Adicionalmente, en el estatuto deben quedar 

claramente definidos las relaciones entre los accionistas, los 

procedimientos y motivos para modificar los estatutos, la preparación del 

Balance General y distribución de utilidades, la separación y exclusión 

de los accionistas, disolución y liquidación de la Sociedad, finalmente las 

disposiciones transitorias. 

 

Pasos para iniciar la Constitución 

 Reunión de postulantes a la sociedad. 

 Definir objetivos y actividades principales de la empresa, fijar el número de 

accionistas fundadores, domicilio legal, local, otros. 

 Definir el monto del capital social, el número de acciones por cada 

inversionista (si es en efectivo o en bienes), el banco donde será depositado. 

 Nombrar al Gerente. 

 Levantar acta de constitución de la empresa, firma de accionistas reunidos. 

 Iniciar trámites correspondientes ante Notario, Registro Público,  otros. 

 Dentro de los aspectos del Acta Constitutiva, es importante destacar los 

siguientes puntos: 

 

a) Razón Social 

La razón social debe ir seguida de las siglas “S.A.” La ley no permite 

adoptar el nombre de una sociedad preexistente. De acuerdo al Art. 137 
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numeral 2 del de la  Ley de Compañías, la  Razón Social de la Empresa es 

“Decor Art. S.A.”  

 

b)    Objeto Social 

El objeto social de la  Compañía, es la  producción y comercialización de 

cuadros pinturas). 

 

c)    Plazo de Duración 

La empresa tendrá un plazo de duración de 10 años de vida útil desde el 

momento de su constitución. 

 

Organización Administrativa 

Se refiere a la estructura organizativa interna, integrada por los organigramas 

estructurales, funcionales y de posición. Se basa en la división del  trabajo  y  

delegación  de  funciones,  los  mismos que a continuación se presenta: 
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GRÁFICO 32 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DECOR ART S.A. 
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GRAFICO 33 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DECOR ART S.A 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Aprobar el plan de trabajo 

 Elegir dignatarios 

 Autorizar las inversiones 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 

 

ASESOR JURÍDICO 

Contratado de manera temporal 
para los asuntos judiciales de la 
empresa. 

 

 

DPTO. DE COMERCIALIZACIÓN 

-    Comercialización del producto 
-    Establecer políticas de ventas 
-    Reporte de ventas 

 

SECRETARIA CONTADORA 

-    Llevar la contabilidad 
-    Llevar la correspondencia 
-    Atención al público 
 

 

 
DPTO. DE PRODUCCION 

-    Lo relacionado con el proceso 
     Productivo. 
-    Mantenimiento de equipos 
-    Control de inventarios 
 

 

OBREROS 

-    Realizar labores de pintura 
-    Tratamiento de los cuadros 
-    Mantenimiento de instalaciones 

 

VENDEDOR 

-    Venta del producto 
-    Recepción de pedidos 
-    Entrega del producto 
 

 

LEYENDA 

=====    Nivel Legislativo 

=====    Nivel Asesor 

=====    Nivel Ejecutivo 

=====    Nivel Auxiliar 

=====    Nivel Operativo 
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GRAFICO 34 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA DECOR ART S.A 

 

 

 

 

 

 

PUESTO: SOCIOS 

NUMERO DE SOCIOS: 

PUESTO: GERENTE 

N.N $ 420 

 

PUESTO: 
ASESOR JURÍDIC0 

N. N. $ ------- 

 

PUESTO: VENDEDOR 

N.N. S 318 

 

 

PUESTO: 

SECRETARIA CONTADORA 

N. N $ 340 
 

 

PUESTO: ARTISTA “A”  

N. N. $ 450 

 

PUESTO: ARTISTA “B”  

N.N. $ 450 
 

 

LEYENDA 

=====    Nivel Legislativo 

=====    Nivel Asesor 

=====    Nivel Ejecutivo 

=====    Nivel Auxiliar 

=====    Nivel Operativo 
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Tanto los organigramas: Estructural, Funcional y Posicional, no son estables. 

Estos pueden variar de acuerdo a las necesidades que se presenten al 

momento de la implementación de la empresa. Por el momento, se presenta 

una idea general de cómo se encontrará organizada la empresa. 

 

Manual de Funciones 

 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización formal 

a través de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen su estructura. Además, debe 

contener una información clara sobre los siguientes aspectos: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

 

Esta  información  permitirá al  futuro  empleado  cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los 

puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DE PUESTO:  
Gerente  

JEFE INMEDIATO: 
Junta de Accionistas 

CÓDIGO: 
01  

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
4 personas 

NATURALEZA DE TRABAJO: Planificación, organización, ejecución y control 
de las actividades generales de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta General 
de Accionistas. 

 Presentar informes en las Juntas Generales de Accionistas sobre la marcha 
de las actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Presidir las Juntas Generales de Accionistas. 

 Diseñar y mantener procedimientos de compra de materia prima. 

 Elaborar de requisiciones de materiales 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la empresa. 

 Analizar los informes remitidos por producción, la contadora, y el vendedor 

 Delegar funciones de manera adecuada. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

 El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 
empresa y público en general. 

 Actúa con independencia, usando su criterio para la toma de decisiones y 
solución de problemas relacionados con su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
Educación: Título de Ingeniero Comercial. 
Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 
Cursos: Decoración de interiores, Microsoft Office, Relaciones Humanas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

 
ESFUERZO: 

 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
 Mental: Intensa en periodos cortos. 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DE PUESTO:  
Asesor Jurídico 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente 

CÓDIGO: 
02  

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
Ninguno 

NATURALEZA DE TRABAJO: Habilidades y destrezas en, aconsejar y 
asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la 
empresa. 

 Ejercer la defensa judicial en todo proceso que requiera la empresa. 

 Sugerir al Gerente sobre cualquier asunto de forma legal. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en reuniones de Junta de Socios. 

 Mantener una autoridad funcional y tener una participación eventual en la 
empresa. 

 Cuidar que la ejecución de las tareas se desarrolle en un marco 
disciplinario, garantizando que se ajuste a las normas legales vigentes. 

 Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de los 
conflictos judiciales a su cargo, para que estos puedan ser archivados y 
custodiados. 

 Todos los demás que asigne el titular de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: El puesto requiere de conocimientos sólidos 
en el área legal, su labor está encaminada a la solución y asesoramiento. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
Título: de Tercer nivel Abogado  
Capacitación: Experiencia en derecho laboral y contratación de personal 
Experiencia: mínima 2 años en ejercicios del derecha.  

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 
 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su puesto de trabajo. 
 Mental: Atención intensa en periodos cortos. 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DE PUESTO:  
Secretaria  

JEFE INMEDIATO: 
Gerente 

CÓDIGO: 
03  

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
 

NATURALEZA DE TRABAJO: Realizar labores propias de la secretaria y 
brindar asistencia directa a las autoridades y público en general. 

TAREAS TÍPICAS:  

  Registrar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la  empresa. 

 Manejar correspondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atender al público 

 Manejar adecuadamente los registros contables. 

 Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de inventarios. 

 Elaborar roles de pago. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

 Atención amable y oportuna 

 Responsabilidad sobre el dinero de caja.  

 Responsabilidad en todas las operaciones contables.  

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 Título: Licenciada en Contabilidad y Auditoria 
 Capacitación: En declaraciones tributarias, curso de Relaciones Humanas 
Experiencia: mínima 1 años en cargos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 
 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
 Mental: Poco esfuerzo mental. 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DE PUESTO:  
Odreros Pintores 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente 

CÓDIGO: 
04 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
 

NATURALEZA DE TRABAJO: Organizar y realizar labores de producción y 
pintado de los cuadros. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Brindar el soporte necesario para la comercialización del producto mediante 
el asesoramiento del significado de los cuadros.  

 Recepción de la Materia Prima e insumos. 

 Clasificación de materiales. 

 Controlar inventarios de materia prima e insumos. 

 Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 
desabastecimiento. 

 Evitar desperdicios de materiales e insumos. 

 Cumplir con metas establecidas por la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

  El puesto requiere de gran responsabilidad, habilidad, destrezas y 
discreción en el desarrollo de sus funciones. 

 Tener amplios conocimientos de pintura tanto el lienzo como en cartulina 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 
general. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
Título: Título de Licenciado en Bellas Artes. 
Capacitación: Nuevas técnicas de pitado con espátula 
Experiencia: mínima 1 años en cargos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 
 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
 Mental: el cargo requiere de gran  esfuerzo mental. 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DE PUESTO:  
Vendedor 

JEFE INMEDIATO: 
Gerente 

CÓDIGO: 
05 

NUMERO DE SUBORDINADOS: 
 

NATURALEZA DE TRABAJO: Ejecutar el proceso de comercialización y venta 

del producto. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Participar en el diseño de estrategias de comercialización. 

 Receptar los pedidos y comunicar a producción. 

 Ejecutar la entrega oportuna de los pedidos correspondientes. 

 Presentar reportes de ventas y depósitos de ingresos a contabilidad. 

 Participar en el diseño de publicidad y propaganda. 

 Otras que determinen sus superiores. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE:  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
Educación: Título de Bachiller. 

Experiencia: Mínimo 2 años. 

Cursos: Promoción y Ventas, Atención al Cliente 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
Riesgos: Es poco habitual que ocurra algún tipo de accidentes. 

ESFUERZO: 
 Físico: Esfuerzo mínimo para realizar su trabajo. 
 Mental: el cargo no requiere esfuerzo mental. 

Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero se refiere a la factibilidad económica del proyecto, se 

determina el costo total de la operación de la planta tiene que ver con las 

funciones de producción, administración y ventas, mediante la elaboración de 

cuadros analíticos y una serie de indicadores que servirán como base para la 

parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación financiera, la que a su 

vez permitirá determinar su rentabilidad. 

 

Tiene por objeto determinar contablemente, la magnitud de la inversión que se 

determinó en el Estudio Técnico, lo que permitirá integrarse generalmente con 

el control de los presupuestos, de ingresos y gastos, así  como la  

determinación y las fuentes de financiamiento que se requerirán durante la 

instalación y operación de la empresa.  

 

INVERSIONES  Y FINANCIAMIENTO   

La inversión consiste en operar con los recursos propios de los inversionistas y 

los recursos de terceros (préstamos) constituyen las fuentes para financiar el 

proyecto. La estructura de inversiones del presente proyecto se ha desglosado 

en activos fijos, activos diferidos y capital de operación. 

 

Activos Fijos 

La inversión fija de este proyecto, son los bienes que tendrá la empresa para la 

producción y comercialización de los cuadros (pinturas), estos activos lo 

constituyen todas las inversiones que se encuentran sujetas a depreciación.  
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Especificación de los activos fijos  

En el presente proyecto se incluye como activo fijo los rubros del local comercial, 

maquinaria y equipos, Vehículos, Herramientas, muebles y enseres, equipo de 

computación que es necesario para la ejecución del proyecto   

CUADRO 45 

 

PRESUPUESTO DE  EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Caballetes para pintar 2 60,00 120,00 

Espátulas 72 10,00 720,00 

Pinceles 72 3.50 252,00 

Set de pintura básicas 2 8,00 16,00 

Canvas 200  m 3.50 700,00 

Paletas 6 4,00 24,00 

Guantes 100 0,50 50,00 

Rodillo de paño 6 6,00 36,00 

Delantales 4 15,00 60,00 

Total  1.978,00 

Fuente: Casas Comerciales  
Elaboración: la Autora. 

 

VEHÍCULOS 

Son los requerimientos para el abastecimiento del sistema productivo y 

ocasionalmente para la administración, se adquirirá un vehículo, cuyas 

características son las siguientes: 
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CUADRO 46 

 

PRESUPUESTO DE  VEHÍCULOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Camioneta Mazda  
2200 cabina sencilla 

1 22.000,00 22000,00 

Total   22.000,00 
Fuente: Loja Car 
Elaboración: la Autora. 

MUEBLES Y ENSERES  

 

El detalle del mobiliario de planta considerando el proceso de producción a 

efectuarse es el siguiente 

CUADRO 47 

 
PRESUPUESTO DE  MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios 2 150,00 300,00 

Sillón Gerente 2 120,00 240,00 

Archivador 1 90,00 90,00 

Sillas 4 26,00 104,00 

Teléfono 1 50,00 50,00 

Total  784,00 

Fuente: Comercial Calvan 
Elaboración: la Autora. 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
El sistema de información que se va a manejar en la nueva empresa para 

desarrollar las actividades administrativas será en lo posible automatizado por 

ello se requiere la inversión de sistema computacionales. 
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CUADRO 48 

PRESUPUESTO DE  EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computadora 1 1.200,00 1.200,00 

Impresora 1 35,00 35,00 

PUS acumulador de energía  1 65,00 65,00 

Total  1.300,00 

Fuente: Toners 
Elaboración: la Autora. 

CUADRO 49 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

ESPECIFICACIONES 
VALOR  
TOTAL 

Maquinaria y Equipo 1978,00 

Vehículo 22000,00 

Muebles y Enseres 784,00 

Equipo de computo 1300,00 

Sub Total 26062,00 

Imprevistos 5% 1303.10 

TOTAL 27365,10 
Elaboración: la Autora. 

 
ACTIVOS DIFERIDOS 

A estas inversiones se las realiza en los activos intangibles, elaborados para 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente,  

Entre los principales rubros tenemos: gastos de organización, patentes y 

licencias, gastos de la puesta en marcha, capacitación, base de datos y los 

sistemas de información pre operativos.  
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CUADRO 50 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

INVERSIONES TOTAL 

Estudio del proyecto  992,25 

Gastos de constitución  800.00 

Patentes y permisos de funcionamiento 300,00 

Puesta en marcha  150,00 

Sub Total 2.242,25 

Imprevistos 5% 121,13 

Total 2.363,38 
Elaboración: la Autora. 

En los activos diferidos tenemos todos los gastos que se deben realizar 

cumpliendo con los permisos e inscripción de la empresa productora y 

comercializadora de cuadros (pinturas), DECOR ART. Monto que asciende a 

$2.363,38 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son aquellos rubros que son necesarios para el proceso de producción del 

proyecto durante un ciclo productivo, siendo: materia prima directa, mano de 

obra directa, costos generales de producción, gastos de administración y 

ventas e imprevistos, se toma en cuenta lo requerido para la operación de un 

mes, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones de los activos diferidos 

ni los intereses del crédito; ya que son valores reales y efectivos que se 

necesitan para el primer periodo de funcionamiento de la empresa. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA  

Considero como mano de obra directa al recurso humano de interviene de 

forma directa sobre la materia prima para transformarlo en producto terminado  
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CUADRO 51 

ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO 

DENOMINACIÓN VALORES 

Remuneración Unificada 450,00 

Décimo Tercero 37,50 

Décimo Cuarto 24,33 

Vacaciones 18,75 

Aporte patronal 11,15% 54,68 

Fondos de Reserva 0,00 

Aporte al IECE 0,5% 2,25 

Aporte al SECAP 0,5% 2,25 

TOTAL 589,76 

Número de obreros 2 

TOTAL MENSUAL 1.179,52 

TOTAL ANUAL 14.154,20 
Elaboración: la Autora. 

El presupuesto asignado para mano de obra directa para el primer mes es de 

$1.179,52 y para el primer año ascendería a $14.154,20 este es el valor 

correspondiente al sueldo del personal operativo. 

 

CUADRO 52 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

INSUMOS UNIDAD CANT. V. UNIT. CUADRO VALOR T 

lienzo metros 2500 10 1795,2 13,9260 

Pintura litros 200 2 
 

0,2228 

Marcos unidad 150 1,5 
 

0,1253 

Barniz litros 200 1,9 
 

0,2117 

TOTAL 
    

14,4859 
Fuente: Almacenes de del cantón Balsas 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO 53 
Incremento mensual de materia prima directa por inflación  0,42% 

PERIODO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
DEMANDADA  

CUADROS 
INCREMENTO 

0,42% 
VALOR 
TOTAL 

1 149,6 14,4859 2167,09 

2 149,6 15 2176,19 

3 149,6 15 2185,33 

4 149,6 15 2194,51 

5 149,6 15 2203,73 

6 149,6 15 2212,98 

7 149,6 15 2222,28 

8 149,6 15 2231,61 

9 149,6 15 2240,98 

10 149,6 15 2250,40 

11 149,6 15 2259,85 

12 149,6 15 2269,34 

Total 1795,2 
 

26614,30 
            Fuente: Almacenes de del cantón Balsas 
            Elaborado: La Autora 

 
La materia prima directa está compuesta por lienzo, pintura, marcos y barniz. 

Para determinar el valor total de la materia prima se realizó el siguiente cálculo, 

multiplicamos la cantidad de insumos por el valor unitario y se dividió 1795,2 

que es la capacidad utilizada que se determinó en el cuadro Nº 39 lo que nos 

da un total anual de 14,4859 para este cálculo anual se considera una 

proyección mensual de 0,42%  

 
CUADRO 54 

INCREMENTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

INSUMOS  UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

CUADROS 
VALOR 
TOTAL 

Cola Plástica  litros 100 1,5 1795,2 0,0836 

Thinner litros 100 2,5   0,1393 

Aceite de Linaza litros 100 3   0,1671 

Glaseador  litros 20 2,5   0,0279 

TOTAL         0,4178 

Fuente: Almacenes de del cantón Balsas 
Elaborado: La Autora 



 
 

135 
 

 
CUADRO 55 

Incremento mensual de materia prima indirecta por inflación  0,42% 

PERIODO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
DEMANDADA  

CUADROS 
INCREMENTO 

0,42% 
VALOR 
TOTAL 

1 149,6 0,4178 62,50 

2 149,6 0,4196 62,77 

3 149,6 0,4213 63,03 

4 149,6 0,4231 63,29 

5 149,6 0,4249 63,56 

6 149,6 0,4266 63,83 

7 149,6 0,4284 64,09 

8 149,6 0,4302 64,36 

9 149,6 0,4320 64,63 

10 149,6 0,4339 64,91 

11 149,6 0,4357 65,18 

12 149,6 0,4375 65,45 

Total 1795,2 
 

767,61 
Fuente: Almacenes de del cantón Balsas 
Elaborado: La Autora 

 

Dentro de la materia prima indirecta he considerado a todos los componentes 

que se utilizarán para preparar los lienzos antes de empezar a pintar los 

cuadros los mismos que son: cola plástica, Thinner, aceite de linaza y los 

glaseadores dándome un total de $ 0,4178 de la materia prima indirecta y un 

total anual de  767,61, proyección realizada con el cálculo del incremento de la 

inflación mensual de acuerdo a la inflación del Banco Central del Ecuador  

CUADRO 56 

PRESUPUESTO SUMINISTROS DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministros de 
oficina 

Varios 7 7 

Total  7 

Elaboración: la Autora 
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CUADRO 57 

Incremento mensual de suministros de oficina  0,42% 

 

 AÑOS 0,42% 

1 7,00 

2 7,03 

3 7,06 

4 7,09 

5 7,12 

6 7,15 

7 7,18 

8 7,21 

9 7,24 

10 7,27 

11 7,30 

12 7,33 

Total 85,97 

 AÑOS 0,42% 

Consideramos en los suministros de oficina a los útiles de oficina como 

esferográfica, Lápiz, carpetas folder, perforadora, grapadora, etc. y se designa 

un monto de $85,97 para el primer año.  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Son gastos que se realizan por concepto de sueldos a personal, administración 

de la empresa y gastos relacionados con la administración. 
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CUADRO 58 

 

PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

RUBROS/PRESUPUESTO 

 

GERENTE 

1 

SECRETARIA 

CONTADORA 

1 
VENDEDOR 

1 

Remuneración Unificada 420,00 340 318,00 

Décimo Tercero 35,00 28,33 26,50 

Décimo Cuarto 24,33 24,33 24,33 

Vacaciones 17,50 14,17 13,25 

Aporte patronal 11,15% 51,03 41,31 38,64 

Aporte al IECE 0,5% 2,10 1,70 1,59 

Aporte al SECAP 0,5% 2,10 1,70 1,59 

TOTAL 552,06 451,54 423,90 

Número de obreros 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 552,06 451,54 423,90 

TOTAL ANUAL 6.624,76 5.418,52 5086,80 

TOTAL SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 17.130,08 

Elaboración: la Autora 

 

El presupuesto para el personal administrativo el mismo que está compuesto 

por el Gerente, Secretaria/Contadora y Vendedor, sueldos para el primer mes 

es de $1.427,50 y para el primer año se considera un sueldo de $17.130,08  
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GASTOS DE VENTA 

Son gastos correspondientes a publicidad y promociones de la empresa 

 
CUADRO 59 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

Presupuesto de gastos de publicidad y propaganda 

Concepto  Valor total 

Promoción 200,00 

Publicidad 200,00 

Total 400,00 

 Elaboración: la Autora 

 
CUADRO 60 

INCREMENTO POR INFLACIÓN 0.42% 
 

PERIODO 

TOTAL 
INCREMENTO 
0,42% 

1 400,00 

2 401,68 

3 403,37 

4 405,06 

5 406,76 

6 408,47 

7 410,19 

8 411,91 

9 413,64 

10 415,38 

11 417,12 

12 418,87 

Total 4912,45 
Elaboración: la Autora 

Los gastos correspondientes a los gastos de publicidad y promoción para el 

primer mes son de $ 400 con un incremento que según la inflación que es de 
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0.42%  esto de acuerdo a la inflación del banco Central del Ecuador, siendo 

para el último mes del año de $418,87 y dentro del año será de $4.912,45 

GASTOS GENERALES 

 

CUADRO 61 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 

 

DESCRIPCIÓN CONSUMO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

INCREMENTO 
MENSUAL 

Arriendo  30 días  11,667 350 0,42% 

Luz eléctrica  250 Kw 0,58 145 0,42% 

agua potable  500 m3 0,3 150 0,42% 

Teléfono e   Internet 1 mes  38 38 0,42% 
Fuente: Empresa Eléctrica  
Elaborado: La Autora 

 

CUADRO 62 

 

INCREMENTO DE GASTOS GENERALES 

PERIODO 
MENSUAL 

ARRIENDO 
INCREMENTO 

0,42% 

LUZ 
INCREMENTO 

0,42% 

AGUA 
INCREMENTO 

0,42% 

TELÉFONO 
INCREMENTO 

0,42% 
VALOR 
TOTAL 

1 350 145 150 38 683 

2 351 146 151 38 686 

3 353 146 151 38 689 

4 354 147 152 38 692 

5 356 147 153 39 695 

6 357 148 153 39 697 

7 359 149 154 39 700 

8 360 149 154 39 703 

9 362 150 155 39 706 

10 363 151 156 39 709 

11 365 151 156 40 712 

12 367 152 157 40 715 

Total 
    

8.388 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaborado: La Autora 
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Dentro de los gastos generales se considera, al Arriendo donde funcionaran 

tanto las oficinas como la planta de elaboración de los cuadros (pinturas), se la 

calcula en base al pago mensual por alquiles que será de $ 350 para el primer 

mes, y con un incremente para finales del primer año de $ 367.  Luz eléctrica 

que se utiliza para las  oficinas y producción de la microempresa se la calcula 

en base al precio de $0,58por kW/h considerando 250kw  que representa un 

costo de $145 para el primer mes, y con un incremente para finales del primer 

año de 152.   

 

Al consumo de agua se considera un precio de $0,30 por m3, con un promedio 

considerado de 500m3, representando al primer mes un valor de $ 150, y una 

proyección del primer año de $157. 

 

El consumo de teléfono e internet se calcula un $38 dólares mensual con un 

incremento para el primer año de $40 dólares. 

 

Lo que nos da un total general de $ 8.388 correspondientes a gastos 

generales. 

 

CUADRO 63 

 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo (un mes) TOTAL 

Mano de Obra Directa  1179,52 

Materia prima Directa 2167,09 

Materia prima Indirecta 62,50 

Suministros de Oficina  80,00 

Sueldos Administrativos  1.427,5 

Publicidad y Propaganda  400 

Servicios Básicos 683 

Sub Total 4.962,76 

Imprevistos 5% 248,14 

Total 5.210,90 
 Elaboración: la Autora 
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

 

Es la consolidación de salida de capital necesario para la puesta en marcha del 

proyecto que son de la siguiente manera: 

 

CUADRO 64 

INVERSIÓN TOTAL 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  

Maquinaria y Equipo 1978,00 

Vehículo 22000,00 

Muebles y Enseres 784,00 

Equipo de computo 1300,00 

Sub Total 26062,00 

Imprevistos 5% 1303,10 

Total Activos Fijos  27365,10 

ACTIVOS DIFERIDOS  
 

Estudio del proyecto  992,25 

Gastos de constitución  800.00 

Patentes y permisos de funcionamiento 300 

Puesta en marcha  150 

Sub Total 2.242,25 

Imprevistos 5% 121,13 

Total 2363,38 

Capital de Trabajo (un mes) TOTAL 

Mano de Obra Directa  1179,52 

Materia prima Directa 2167,09 

Materia prima Indirecta 62,50 

Suministros de Oficina  7,00 

Sueldos Administrativos  1427,5 

Publicidad y Propaganda  400 

Servicios Básicos 683 

Sub Total 5926,61 

Imprevistos 5% 296,33 

Total 6222,94 

TOTAL DE INVERSIÓN  35955,07 
Elaboración: la Autora 
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Tenemos una inversión total del proyecto está estimado en $ 35955,07, 

correspondiendo a los activos fijos $  27365,10, en activos diferidos tenemos 

un valor de $ 2363,38, y capital de trabajo con presupuesto de $ 6222,94 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento son todos los recursos económicos de terceros para poner en 

marcha el proyecto. 

 

CUADRO 65 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

TIPO DE CAPITAL             CANTIDAD                 PORCENTAJE  

Fuente Interna                   15.955,07                          44,38% 

Fuente Externa                  20.000,00                           55,62% 

AMORTIZACIÓN  DEL CRÉDITO 

Monto   20000,00                                         1300                4812,69 

Tasa de interés                 6,50%              27,01% 

años vida útil        10 

AÑO PRÉSTAMO 

TASA DE 

 INTERÉS AMORTIZ. PAGO ANUAL SALDO 

0 

    

20.000,00 

1 20.000,00 1300 3.512,69 4.812,69 16.487,31 

2 16.487,31 1071,68 3.741,02 4.812,69 12.746,29 

3 12.746,29 828,51 3.984,18 4.812,69 8.762,11 

4 8.762,11 569,54 4.243,15 4.812,69 4.518,96 

5 4.518,96 293,73 4.518,96 4.812,69 0,00 

Fuente: Sucursal Banco de Machala 
Elaboración: la Autora 
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El proyecto será financiado en un 55,62% del monto total por una entidad 

financiera de la localidad y el monto es de $ 20.000,00 valor que será solicitado 

a 5 años plazo con un interés del 6,5% Tasa Activa Máxima de acuerdo a la 

tasa vigente autorizada por el BCE., y con recursos propios en un 44,38% que 

es de $15.955,07 

 

COSTOS E INGRESOS 

 

COSTOS 

 

El coste representa el gasto económico de fabricación de los cuadros, 

estableciendo el precio de venta al público de los cuadros (pinturas), este está 

conformado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de obra 

directa utilizada en la producción, el precio de la mano de obra indirecta 

empleada para el buen funcionamiento de la empresa Decor Art, el costo de 

amortización de la maquinaria y del arriendo. 

Los costos son los desembolsos realizados durante el periodo de ejercicio 

económico, cuya sumatoria corresponde al costo total de producción y así 

determinar la rentabilidad del proyecto.  
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CUADRO Nº  61 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES PARA LOS AÑOS DE VIDA ÚTIL 

DE LA EMPRESA DECOR ART  

Fuente: Entidad Financiera 
Elaboración: la Autora 
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Ingresos totales  

 

Los ingresos totales son los resultados de la venta de los cuadros (pinturas), 

que producirá la microempresa considerándose un margen de utilidad del 

 

CUADRO 67 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

1 1795,2 81476,39 45,39 

2 1795,2 85737,61 47,76 

3 1900,8 90221,68 47,47 

4 1900,8 94940,28 49,95 

5 1900,8 99905,65 52,56 

6 2006,4 105130,72 52,40 

7 2006,4 110629,05 55,14 

8 2006,4 116414,95 58,02 

9 2006,4 122503,46 61,06 

10 2006,4 128910,39 64,25 

                  Fuente: cuadro 41 y 66 
                  Elaboración: la Autora 
 

 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Para obtener el costo unitario, de los platos se establece la relación entre el 

costo total y la capacidad utilizada anualmente 

 

tilizadaCapacidadU

TOTALCOSTO
UNITARIOCOSTO




 

20,1795

39,81476
UNITARIOCOSTO  
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)int(/39,45 urapcuadrocUNITARIOCOSTO   

El precio de venta está dado por la utilidad o rentabilidad que obtendremos así: 

P. U. V. = Costo Unitario + Utilidad 

P. U. V. = 45,39 + (45,39* 35%)   = P. U. V =$ 61, 27   

El costo de cada cuadro (pintura), que ofrece la empresa “DECORART”, es de 

$.61, 27, tomando en cuenta el costo de la materia prima directa e indirecta.  

 
CUADRO 68 

INGRESO TOTAL 

AÑO 
UNIDAD  

PRODUCIDAS 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 

DE 

VENTA 

PRECIO 

VENTA 

INGRESO 

TOTAL 

        35%     

1 1795,2 81476,39 45,39 15,88 61,27 109993,13 

2 1795,2 85737,61 47,76 16,72 64,48 115745,77 

3 1900,8 90221,68 47,47 16,61 64,08 121799,27 

4 1900,8 94940,28 49,95 17,48 67,43 128169,38 

5 1900,8 99905,65 52,56 18,40 70,96 134872,63 

6 2006,4 105130,72 52,40 18,34 70,74 141926,47 

7 2006,4 110629,05 55,14 19,30 74,44 149349,22 

8 2006,4 116414,95 58,02 20,31 78,33 157160,18 

9 2006,4 122503,46 61,06 21,37 82,43 165379,67 

10 2006,4 128910,39 64,25 22,49 86,74 174029,03 

Elaboración: la Autora 

 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES  

Los costos fijos son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o nivel de producción, no dependen del volumen de producción. Los 

costos variables son los costos que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con el volumen de producción 

El total de costos fijos y variables para el primer año suman $ 79667,98 
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CUADRO 69 

 

DESCRIPCIÓN 
  

AÑOS 1 AÑOS 2 

COSTO 
FIJOS 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJOS 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS PRIMOS    
 

  
 Materia Prima Directa   26614,30   28006,23 

Materiales indirectos   767,61   807,76 

M ano de directa   14154,20   14894,46 

Total costos primos    41536,11   43708,45 

COSTO DE PRODUCIÓN          

Mano de Obra Indirecta 0,00   0,00   

Depreciación  Equipos 197,80   208,14   

Suministros d producción 0,00       

Amortización de Activos Diferido 236,34   248,7   

Total Costos de Producción 434,14   486,48   

GASTO ADMINISTRATIV          

Sueldos Administrativos  17130,08   18025,98   

Depreciación  muebles y enseres  261,31   274,98   

Depreciación vehículo  4400,00   4630,12   

Suministros de oficina 85,97   90,47   

Depreciación  Equipo de computación 433,29   455,95   

Servicios Básicos  8388,00   8826,69   

Total Gastos Administra 30698,65   33919,08   

GASTOS DE VENTA         

Publicidad y propaganda 4912,45   5169,37   

Total de gastos de venta 4912,45   5427,84   

GASTOS FINANCIEROS         

Interés por Préstamo 2086,63   2195,76   

Total de gastos financiero 2086,63   2195,76   

TOTAL COSTOS DE PROD 38131,87 41536,11 42029,16 43708,45 

Total Costos Fijos 79667,98   85737,61   
Elaborada: La Autora 
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CUADRO 70 

 

DESCRIPCIÓN    
AÑO 3 AÑO 4 

COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS PRIMOS        

  Materia Prima Directa   29470,95   31012,28 

Materiales indirectos   850   850 

M ano de directa   15673,45   16493,17 

Total costos primos    45994,4   48399,91 

COSTO DE PRODUCIÓN          

Mano de Obra Indirecta 0,00   0,00   

Depreciación  Equipos 219,03    230,49   

Suministros d producción 00,00      

Amortización de Activos  Diferido 261,71   275,39   

Total Costos de Producción  511,92    538,69   

GASTO ADMINISTRATIV        

Sueldos Administrativos  18968,74   19960,81   

Depreciación muebles y enseres  289,36   304,49   

Depreciación vehículo  4872,28   5127,1   

Suministros de oficina 95,2   100,18   

Depreciación  Equipo de 
computación 

479,8 
  

504,89 
  

Servicios Básicos  9288,33   9774,11   

Total Gastos Administra  35693,05   37559,79    

GASTOS DE VENTA       

Publicidad y propaganda 5439,73   5724,23   

Total de gastos de venta 5711,71    6010,44   

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por Préstamo 2310,6   2431,44   

Total de gastos financiero 2310,6  2431,44  

TOTAL COST DE PRODUCCIÓN  44227,28  45994,40 46540,36  48399,91 

Total Costos Fijos 90221,68  94940,27  
Elaborado: La Autora 
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CUADRO 71 

 

DESCRIPCIÓN    
AÑO 5 AÑO 6 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS PRIMOS        

  Materia Prima Directa   31012,28   34341 

Materiales indirectos   850,00   941,24 

M ano de directa   16493,17   18263,47 

Total costos primos    48399,91   53594,93 

COSTO DE PRODUCCIÓN          

Mano de Obra Indirecta         

Depreciación  Maquinaria 230,49   230,49   

Depreciación  Equipos         

Suministros d producción 275,39   275,39   

Amortización de Activos  Diferido 538,69   538,69   

Total Costos de Producción         

GASTO ADMINISTRATIVO  19960,81   19960,81   

Sueldos Administrativos  304,49   304,49   

Depreciación muebles y enseres  5127,10   5127,10   

Depreciación vehículo  100,18   100,18   

Suministros de oficina 504,89   504,89   

Depreciación  Equipo de computación 9774,11   9774,11   

Servicios Básicos  37559,79   37559,79   

Total Gastos Administra         

GASTOS DE VENTA 5724,23   5724,23   

Publicidad y propaganda 6010,44   6010,44   

Total de gastos de venta         

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por Préstamo 2431,44   2431,44   

Total de gastos financiero 2431,44  2431,44  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  46540,36  48399,91 46540,36  53594,93 

Total Costos Fijos 94940,27  100135,29  
Elaborado: La Autora 
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CUADRO 72 

 

DESCRIPCIÓN    
AÑO 7 Año 8 

COSTO  
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS PRIMOS    
 

  
   Materia Prima Directa   36137,03   38027 

Materiales indirectos   990,46   1042,26 

M ano de directa   19218,64   20223,78 

Total costos primos    56397,94   59347,55 

COSTO DE PRODUCCIÓN          

Mano de Obra Indirecta         

Depreciación  Maquinaria 230,49   282,62   

Depreciación  Equipos         

Suministros d producción 275,39   337,69   

Amortización de Activos  Diferido 538,69   660,54   

Total Costos de Producción         

GASTO ADMINISTRATIVO  19960,81   24475,77   

Sueldos Administrativos  304,49   373,36   

Depreciación muebles y enseres  5127,10   6286,8   

Depreciación vehículo  100,18   122,84   

Suministros de oficina 504,89   619,09   

Depreciación  Equipo de computación 9774,11   11984,93   

Servicios Básicos  37559,79   46055,5   

Total Gastos Administra         

GASTOS DE VENTA 5724,23   7019   

Publicidad y propaganda 6010,44   7369,94   

Total de gastos de venta         

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por Préstamo 2431,44   2981,42   

Total de gastos financiero 2431,44  2981,42  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  46540,36  56397,94 57067,4  59347,55 

Total Costos Fijos 102938,30  116414,95  
Elaborado: La Autora 
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CUADRO 73 

 

DESCRIPCIÓN    
Año 9 Año 10 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

COSTOS PRIMOS    
     Materia Prima Directa   38027,00   42108,64 

Materiales indirectos   1042,26   1154,14 

M ano de directa   20223,78   22394,5 

Total costos primos    59347,55   65717,64 

COSTO DE PRODUCCIÓN          

Mano de Obra Indirecta         

Depreciación  Equipos 282,62   312,96   

Suministros d producción         

Amortización de Activos  Diferido 337,69   373,93   

Total Costos de Producción 660,54   731,44   

GASTO ADMINISTRATIVO          

Sueldos Administrativos  24475,77   27102,89   

Depreciación muebles y enseres  373,36   413,44   

Depreciación vehículo  6286,80   6961,6   

Suministros de oficina 122,84   136,02   

Depreciación  Equipo de 
computación 619,09   

685,54 
  

Servicios Básicos  11984,93   13271,33   

Total Gastos Administra 46055,50   50998,88   

GASTOS DE VENTA         

Publicidad y propaganda 7019,00   7772,38   

Total de gastos de venta 7369,94   8161   

GASTOS FINANCIEROS         

Interés por Préstamo 2981,42   3301,43   

Total de gastos financiero 2981,42   3301,43   

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN  57067,40 59347,55 

63192,75 
65717,64 

Total Costos Fijos 116414,95   128910,39   
Elaborado: La Autora 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable donde se reúnen 

todos los resultados de una sociedad a lo largo de un periodo de tiempo, 

mediante el cual se logra determinar el resultado global de la gestión contable. 

 

Donde se demuestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, 

ganancias, costos, gastos y sus periodos correspondientes.  
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CUADRO 74 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas 109993,1 115745,80 121799,30 128169,40 134872,60 141926,5 149349,2 157160,2 165379,7 174029,00 

(-) Costos - 

Totales 
81476,39 85737,61 90221,68 94940,28 99905,65 105130,72 110629,05 116414,95 122503,46 128910,39 

(=) Utilidad - Bruta 

- Ventas 28516,71 30008,19 31577,62 33229,12 34966,95 36795,78 38720,15 40745,25 42876,24 45118,61 

(-)Trabajador   

15% 4277,51 4501,23 4736,64 4984,37 5245,04 5519,37 5808,02 6111,79 6431,44 6767,79 

(=) utilidad - 

Antes-impuesto 24239,20 25506,96 26840,98 28244,75 29721,91 31276,41 32912,13 34633,46 36444,80 38350,82 

(-) impuesto. 

Renta 25% 6059,80 6376,74 6710,24 7061,19 7430,48 7819,10 8228,03 8658,37 9111,20 9587,70 

(=)utilidad-antes-

reserva 18179,40 19130,22 20130,73 21183,56 22291,43 23457,31 24684,10 25975,10 27333,60 28763,11 

(-)reserva    10% 1817,94 1913,02 2013,07 2118,36 2229,14 2345,73 2468,41 2597,51 2733,36 2876,31 

(=) utilidad-liquida 16361,46 17217,20 18117,66 19065,21 20062,29 21111,58 22215,69 23377,59 24600,24 25886,80 

Elaborado: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio nos permite determinar el punto de producción en el que 

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

ni pérdida ni ganancias, equilibrándose los costos y los ingresos. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

Método Matemático 

 

  PE en función de los Ingresos (Ventas) 

                                       

         

     

                            

 

 

 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 61268,29 no obtiene ni 

ganancia ni pérdida. 

 

    PE  en función de la Capacidad Instalada 
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    PE  en función de las unidades producidas  

 

 

 

 

 

 

 

    Margen de Seguridad. 

 

 

 

 

CUADRO 75 

 

Eje de X 0 – 100 

Costos Totales 79667,98 

Costos Variables 41536,11 

Costo Fijos 38131,87 

Ventas Totales  109993,10 

Elaborado: La Autora 
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Método Gráfico 

 

GRÁFICO 35 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 
INSTALADA PRIMER AÑO 
 

 
Elaborado: La Autora 

 
Significa que el punto de equilibrio representado matemáticamente en función 

de la capacidad instalada es del 55,70% y cuando venda $ 109993,10 dólares 

la empresa no gana ni pierde.  
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

Método Matemático 

 

 PE en función de los Ingresos (Ventas) 

                                       

         

     

                            

 

 

 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 72589,62 no obtiene ni 

ganancia ni pérdida. 

 

    PE  en función de la Capacidad Instalada 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    PE  en función de las unidades producidas  
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    Margen de Seguridad. 

 

 

 

 

CUADRO 76 

Eje de X 0 - 100 

Costos Fijos 46540,36 

Costos Variables 48399,91 

 Costo Fijos Total  94940,27 

Ventas Totales  134872,60 

Elaborado: La Autora 
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Método Gráfico 

GRÁFICO 36 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 
INSTALADA QUINTO AÑO 

 
Elaborado: La Autora 

 

Como se puede determinar en el año quinto la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando se produzca con una capacidad instalada del 53,82% y 

cuando venda $ 134872,60 dólares la empresa no gana ni pierde. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 

 

Método Matemático 

 

  PE en función de los Ingresos (Ventas) 

                                       

         

     

                            

 

 

 

 

 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 99712,84 no obtiene ni 

ganancia ni pérdida. 

 

    PE  en función de la Capacidad Instalada 
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 PE  en función de las unidades producidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Margen de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 77 

Eje de X 0 - 100 

Costos Fijos 63192,75 

Costos Variables 65717,64 

Costo Fijos Total  128910,39 

Ventas Totales  174029,00 

                                    Elaborado: La Autora 
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Método Gráfico 

GRÁFICO 37 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA DÉCIMO  AÑO 

 

Elaborado: La Autora 

Como se puede determinar en el décimo año la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando se produzca con una capacidad instalada del 58,34% y 

cuando venda $ 174029,00 dólares la empresa no gana ni pierde. 

 
FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es un documento financiero que muestra  los flujos de ingresos 

y egresos de efectivo que ha tenido la empresa “DECOR ART”, durante un 

periodo de tiempo indeterminado 
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CUADRO 78 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas   109993,1 115745,8 121799,3 128169,4 134872,6 141926,5 149349,2 157160,2 165379,7 174029 

Valor Residual                       

Capital Propio 16028,07                     

Capital Externo 20000                     

Total Ingresos  36028,07 109993,1 115745,8 121799,3 128169,4 134872,6 141926,5 149349,2 157160,2 165379,7 174029 

EGRESOS                       

inversión Inicial 36028,07                     

Costo de Producción    41536,11 43708,45 45994,4 48399,91 48399,91 53594,93 56397,94 59347,55 59347,55 65717,64 

Costo de Operación   39940,28 42029,16 44227,28 46540,37 51505,74 51535,79 54231,11 57067,40 63155,91 63192,75 

Total de Egresos  36028,07 81476,39 85737,61 90221,68 94940,28 99905,65 105130,72 110629,05 116414,95 122503,46 128910,39 

UTILIDAD BRUTA   28516,71 30008,19 31577,62 33229,12 34966,95 36795,78 38720,15 40745,25 42876,24 45118,61 

Utilidad Trabaja. 15%   3074,91 3520,69 3704,82 3898,59 4102,48 4317,04 4542,82 4780,41 5030,43 5293,52 

UTILIDAD A   25441,8 26487,5 27872,8 29330,53 30864,47 32478,74 34177,33 35964,84 37845,81 39825,09 

Impuesto Renta 25%   4356,13 6621,88 6968,20 7332,63 7716,12 8119,69 8544,33 8991,21 9461,45 9956,27 
UTILIDAD ANTES DE 
RESE   21085,67 19865,63 20904,60 21997,90 23148,35 24359,06 25633,00 26973,63 28384,36 29868,82 
(-) Depreciación Activo 
fijo   7484,89 7484,89 7484,89 7484,89 7484,89 7484,89 7484,89 7484,89 7484,89 7484,89 
(-) Amortización activos 
Diferidos   236,34 236,34 236,34 236,34 236,34 236,34 236,34 236,34 236,34 236,34 

FLUJO NETO DE CAJA 0 13364,44 12144,40 13183,37 14276,67 15427,12 16637,83 17911,77 19252,40 20663,13 22147,59 
Elaborado: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Con la evaluación financiera se define la inversión inicial, los beneficios futuros 

y los costos durante la etapa de operación donde se puede determinar la 

rentabilidad financiera del proyecto de la empresa “DECOR ART” 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión  

Si el VAN es igual a uno en indiferente para la inversión 

Fuente: Flujo de caja  

 

VAN = FLUJO DE CAJA - INVERSIÓN  

VAN = $.116.628, 06 - $.  36028,07        

VAN = $.  80.599,99 
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CUADRO 79 

 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

TASA 

ACTUALIZADA 

FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

1 13.364,44 0,93896714 12.548,77 

2 12.144,4 0,88165928 10.707,22 

3 15.476,86 0,82784909 12.812,50 

4 14.276,67 0,77732309 11.097,59 

5 15.427,12 0,72988084 11.259,96 

6 16.637,83 0,6853342 11.402,47 

7 17.911,77 0,64350621 11.526,34 

8 19.448,38 0,6042312 11.751,32 

9 20.663,13 0,5673532 11.723,29 

10 22.147,59 0,532726 11.798,60 

Total     116.628,06 

(-) Inversión     36.028,07 

(=)  VAN     80.599,99 

Elaborado: La Autora 

 

Al tener un Van positivo significa que el valor de la empresa aumentará durante 

su etapa de operación. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad producto de 

la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia de  la 

empresa pero esta esta expresada en porcentajes  
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CUADRO 80 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

26% 

VAN 

(Menor) 

FACTOR 

27,70% 

VAN 

(Mayor) 

1 13364,44 0,79365079 10606,70 0,78926598 10548,10 

2 12144,4 0,62988158 7649,53 0,62294079 7565,24 

3 15476,67 0,49990602 7736,88 0,49166598 7609,35 

4 14276,67 0,39675081 5664,28 0,38805523 5540,14 

5 15427,12 0,31488159 4857,72 0,30627879 4725,00 

6 16637,83 0,71594732 11911,81 0,72043243 11986,43 

7 17911,77 0,51258057 9181,23 0,51902288 9296,62 

8 19448,38 0,36698068 7137,18 0,37392092 7272,16 

9 20663,13 0,26273884 5429,01 0,26938475 5566,33 

10 22147,59 0,18810717 4166,12 0,19407351 4298,26 

SUMAN     36515,11   35987,83 

   
36028,07 

 
36028,07 

   
487,04 

 
-40,24 

Elaborado: La Autora 

 

 

% 

Los criterios de decisión basados en el TIR son: 

Si el TIR es mayor a uno se hace la inversión 

Si el TIR es menor a uno se rechaza la inversión  

Si el TIR es igual a uno en indiferente para la inversión 

El proyecto se acepta por que la TIR es mayor al costo de capital 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  

Esta relación beneficio/costo toma todos los ingresos y egresos netos del 

estado de resultados, determinando los beneficios por cada dólar invertido en 

el proyecto  

CUADRO 81 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZADO 

21,00% 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO  

ORIGINAL 

FACTOR 

ACTUALIZADO 

21,00% 

INGRESO  

ACTUALIZADO 

1 81476,39 0,938967 76503,65 109993,1 0,938967 103279,91 

2 85737,61 0,881659 75591,36 115745,8 0,881659 102048,36 

3 90221,68 0,827849 74689,94 121799,3 0,827849 100831,44 

4 94940,28 0,777323 73799,27 128169,4 0,777323 99629,03 

5 99905,65 0,729881 72919,22 134872,6 0,729881 98440,93 

6 105130,72 0,037317 3923,13 141926,5 0,037317 5296,22 

7 110629,05 0,021572 2386,47 149349,2 0,000000 0,06 

8 116414,95 0,012470 1451,71 157160,2 0,012470 1959,81 

9 122503,46 0,007209 883,09 165379,7 0,007209 1192,17 

10 128910,39 0,004167 537,19 174029 0,004167 725,20 

      382685,02     513403,12 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 Dólares 
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Los criterios de decisión basados en el R (B/C) son: 

Si la R (B/C) es mayor a uno se hace la inversión 

Si la R (B/C)  es menor a uno se rechaza la inversión  

Si la R (B/C) es igual a uno en indiferente para la inversión 

El proyecto se acepta por que la R (B/C)  es mayor al costo de capital, por cada 

dólar invertido se obtendrá $ 0,34, centavos de ganancia  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

 

El periodo de recuperación de capital es un indicador que permite conocer el 

tiempo en el cual uno podría recuperar el capital invertido en la empresa 

“DECORART” mediante el PRC. Sabremos la fecha en la cual se cubre la 

inversión inicial en años, meses  y días. 

 

CUADRO 82 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

AÑO INVERSIÓN 

FLUJO 

NETO 

FLUJO ACU 

ACTUALIZADO 

0 36028,07     

1   13.364,44 13.364,44 

2 

 

12.144,4 25.508,84 

3   15.476,67 40.985,51 

4   14.276,67 55.262,18 

5   15.427,12 70.689,30 

6   16.637,83 87.327,13 

7   17.911,77 105.238,90 

8   19.448,38 124.687,28 

9   20.663,13 145.350,41 

10   22.147,59 167.498,00 

Elaborado: La Autora. 
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PRC = 2,80 AÑOS 

Años =2 * 1 = 2 

Meses= 0,80 * 12  = 9,60 meses 

Días= 0,60 * 30 = 18 días 

Años: 2 año 

Meses: 9 meses 

Días: 18  días 

Es decir que se recupera el capital  en 2 años, 9 meses y 18 días 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Este análisis facilita los estudios de los resultados de un proyecto, indicando el 

grado de riesgo que se puede presentar en su trayectoria, existiendo las 

posibilidades de modificarlos de acuerdo a las circunstancias de cada variable 

que intervienen en el desarrollo del proceso de inversión. 
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CUADRO 83 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 18,40% 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL 
18,40% 

INGRESO 
TOTAL 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZ. 
20 % 

VAN 
MENOR  

FACTOR 
ACTUALIZ. 
21 %  

VAN 
MENOR  

1 81476,39 96468,05 109993,1 13525,05 0,833333 11270,88 0,82644628 11177,73 

2 85737,61 101513,33 115745,8 14232,47 0,694444 9883,66 0,68301346 9720,97 

3 90221,68 106822,47 121799,3 14976,83 0,578704 8667,15 0,56447393 8454,03 

4 94940,28 112409,29 128169,4 15760,11 0,482253 7600,36 0,46650738 7352,21 

5 99905,65 118288,29 134872,6 16584,31 0,401878 6664,86 0,38554329 6393,97 

6 105130,72 124474,77 141926,5 17451,73 0,131747 2299,21 0,14134466 2466,71 

7 110629,05 130984,80 149349,2 18364,40 0,093979 1725,86 0,00015006 2,76 

8 116414,95 137835,30 157160,2 19324,90 0,067038 1295,50 0,07362736 1422,84 

9 122503,46 145044,10 165379,7 20335,60 0,047820 972,45 0,0531397 1080,63 

10 128910,39 152629,90 174029 21399,10 0,034111 729,95 0,03835297 820,72 

            51109,88   48892,56 

            50939,35   50939,35 

            170,53   -2046,79 

 

 

 

 
 

DIFERENCIA TIR = 25,12 – 20,08 = 5,04 % 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN  = 5,04 / 25,12 = 
20,06% 
SENSIBILIDAD = 20,06  / 20,08 = 0,99% 
 

ANÁLISIS 
 

Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 
Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no se afecta 
Si el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 
sensible 
 

El proyecto no es sensible y resiste un  incremento en los costos del 18,40% 
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CUADRO 84 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 13,61% 

AÑOS  

COSTO 
TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 
ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 
13,61% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZ.  
20,00% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZ. 
21,00% 

VAN 
MAYOR 

1 81476,39 109993,1 95023,04 13546,65 0,833333 11288,87 0,82644628 11195,58 

2 85737,61 115745,8 99992,80 14255,19 0,694444 9899,44 0,68301346 9736,48 

3 90221,68 121799,3 105222,42 15000,74 0,578704 8680,98 0,56447393 8467,52 

4 94940,28 128169,4 110725,54 15785,26 0,482253 7612,49 0,46650738 7363,94 

5 99905,65 134872,6 116516,44 16610,79 0,401878 6675,50 0,38554329 6404,18 

6 105130,72 141926,5 122610,30 17479,58 0,131747 2302,88 0,14134466 2470,65 

7 110629,05 149349,2 129022,77 18393,72 0,093979 1728,62 0,00015006 2,76 

8 116414,95 157160,2 135770,70 19355,75 0,067038 1297,57 0,07362736 1425,11 

9 122503,46 165379,7 142871,52 20368,06 0,047820 974,00 0,0531397 1082,35 

10 128910,39 174029 150343,65 21433,26 0,034111 731,12 0,03835297 822,03 

            51191,46   48970,61 

            50939,35   50939,35 

            252,11   -1968,74 

 

 DIFERENCIA TIR = 25,12– 20,11 = 5,01 % 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  = 5,01 / 25,12 = 19,94% 

SENSIBILIDAD = 19,94 / 20,11 = 0,99155% 

 

ANÁLISIS 

Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no se afecta 

Si el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible 

 El proyecto no es sensible y resiste una disminución del 13,61% en sus ingresos  
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h) CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación desarrollada se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 De la investigación realizada en el estudio de mercado se determinan las 

condiciones de la oferta y la demanda, el mismo que estima un total de 

demanda insatisfecha de 2251 pinturas (cuadros) en el Cantón Balsas 

 

 Al implementar la micro empresa dedicada a la elaboración de pinturas 

(cuadros) para la decoración interna de viviendas y su comercialización 

en el Cantón Balsas, Provincia del Oro” se cubriría el 93,82%  de la 

demanda insatisfecha con la utilización del 100% de la capacidad 

instalada  

 La micro empresa estará localizada en las calles Sucre entre Teodoro 

Loaiza y Juan Montalvo, calles más concurridas por la población del 

cantón Balsas  

 

 se trabajará con dos tipos de inversiones una propia que asciende a     

$16.028,07 y con capital financiero de una entidad bancaría del cantón 

Balsas que asciende a $ 20.000,00.  

 

 En el estudio técnico se presenta las siguientes conclusiones: 
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 una capacidad instalada para pintar 2112 cuadros al año  utilizando el 

100% de la capacidad instalada, con una participación del 93,82% y con 

una mano de obra de dos artistas pintores  

 

 En el  estudio Organizacional se concluye: 

 

 La empresa  se constituirá como “Sociedad Anónima” y la razón social 

elegida es la denominación  “DECOR ART S.A.”  

 

En el estudio financiero con los siguientes resultados: 

 

VAN positivos de $.  78582,91 lo que demuestra que el proyecto es viable  

TIR es mayor al costo de capital con un porcentaje de 25,12% 

R (B/C) de $1,34 dólares, por cada dólar invertido se obtendrá 0,34 centavos 

de dólar 

PRC el capital se recuperará en 2 años, 9 meses y 18 días 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD el proyecto resiste un  incremento en los costos 

del 18,40% y una disminución del 13,61% en sus ingresos, llegando a concluir 

que el proyecto no es sensible  
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i) RECOMENDACIONES  

 

Al concluir el trabajo de investigación se realizan las siguientes  

 

 Se recomienda la puesta en marcha del proyecto por parte de la empresa 

privada ya que el estudio presente una rentabilidad y un posicionamiento 

dentro del mercado. 

 

 Se recomienda a las entidades crediticias ayudar a poner en práctica el 

proyecto ya que el VAN, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Costo 

Beneficio y la sensibilidad del proyecto son favorables lo que ayudara a crear 

fuentes de trabajo  

 

 Se recomienda contratar mano de obra local y nacional reduciendo el 

desempleo y la migración de nuestros conciudadanos  

 

 Que la universidad Nacional de Loja con su escuela de Bellas Artes impulse 

a los estudiantes a poner en práctica este tipo de empresas desarrollando la 

vinculación universidad sociedad  

 

 Que el municipio facilite los trámites de funcionamiento de las empresas  
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 Espero que la  presente investigación sea una fuente de consulta  que 

permita comparar los hechos reales con los parámetros establecidos en el 

documento y sirva para posteriores investigaciones  
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

 

FICHA RESUMEN  

 

TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DE ELABORACIÓN DE PINTURAS (CUADROS) PARA LA 

DECORACIÓN INTERNA DE VIVIENDAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL 

CANTÓN BALSAS, PROVINCIA DEL ORO” 

 

PROBLEMÁTICA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Actualmente nuestro país atraviesa dificultades económicas y políticas que 

repercuten en el desarrollo social y productivo del Ecuador disminuyendo los 

ingresos y egresos, tratando de adaptarse al cambio y al medio que las rodea, 

donde la carencia de tecnología y el temor a invertir por parte de los habitantes 

ha generado diversos problemas como el estancamiento en el desarrollo de las 

empresas, la falta de financiamiento, la malversación de fondos por parte de 

entidades financieras y gubernamentales dan lugar a lo no creación y el 

subdesarrollo de las empresas nacionales, todo esto ha provocado que exista 

corrupción dentro de entidades tanto financieras como gubernamentales, 

trayendo consigo desmotivación y poco interés en invertir sus recursos en 

empresas que ayudarían al desarrollo del país. Sin embargo, el desarrollo del 

país depende en gran parte de la productividad, por ello es necesario un capital 

para invertir y movilizar los recursos productivos, buscando oportunidades que 

son importantes para retomar el camino económicamente activo garantizando 

el crecimiento de los recursos existentes. 

 

Dados estos aspectos uno de los sectores más afectados es el industrial 

debido a múltiples factores como; la poca importancia que el gobierno tiene al 

momento de asignar recursos económicos, a los elevados intereses del sector 
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bancario; además se ha considerado como lugares de desarrollo a grandes 

ciudades como: Guayaquil, Quito y Cuenca, es por esto que los sectores que 

se encuentran en abandono como el Cantón Balsas provincia de El Oro, nos 

han impulsado a emprender en actividades que permitan el desarrollo 

económico y empresarial. En la actualidad, las empresas se crean 

empíricamente sin realizar un análisis de los posibles obstáculos con los que se 

va a encontrar, por lo que al poco tiempo están cerrando sus puertas, lo que 

genera pérdidas, deudas y disminución de fuentes de trabajo. 

 

El propósito general de esta investigación, es determinar la factibilidad de 

creación de una microempresa de pinturas (cuadros) para la decoración interna 

de viviendas y su comercialización en el cantón Balsa provincia de El Oro, con 

la finalidad de ofrecer a sus habitantes una nueva e innovadora forma de 

pintura (cuadros decorativos) que tenga las garantías.  

En el cantón Balsas no existe una empresa de este tipo que permita a las 

familias de este cantón tener un producto de pintura (cuadros) de primera 

calidad para la decoración de su hogar, probando algo diferente lo cual ha 

generará oportunidades para crear más empresas. 

 

Por otro lado, se debe considerar que la realidad laboral del país, tiene 

actualmente una tasa de desempleo del 6,10% y el 47,10% de subempleo, lo 

que obliga a ser partícipes activos en la generación de fuentes de trabajo, 

razón por la cual se plantea la creación de una microempresa de elaboración 

de pinturas (cuadros) para la decoración interna de viviendas y su 

comercialización en el cantón Balsas provincia de El Oro. Además se ha 

considerado crear una empresa con conciencia ambiental, social, con procesos 

de calidad que produzca pinturas (cuadros) de muy buena calidad y que sean 

competitivos dentro del mercado. 

 

La falta de iniciativa, de visión, y temor a emprender en un negocio ha impedido 

que los empresarios que viven en el cantón Balsas no hayan creado empresas 

las cuales ayuden al desarrollo de la economía local y nacional, creando 



 

180 
 

fuentes de trabajo que son muy escasas hoy en día en especial dentro de este 

cantón; a esto se suma la dificultad del material disponible para la elaboración 

de las pinturas (cuadros) para la decoración interna de viviendas. 

 

Los problemas antes presentados, logran crear una perspectiva de lo 

indispensable y necesario que se hace crear una empresa de elaboración de 

pinturas (cuadros) para la decoración interna de viviendas, por lo que se ha 

determinado como problema central el siguiente: 

 

Formulación  del problema: 

 

“La Falta de una empresa productora de pinturas (cuadros) para la decoración  

interna de viviendas, que ofrezca un producto de primera y que garantice 

duración a los consumidores en el cantón Balsas provincia de El Oro ha 

generado un  limitado desarrollo empresarial y además que el cantón no cuente 

con una empresa que ofrezca un producto de calidad a un precio competitivo 

fomentando  su desarrollo” 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una microempresa con 

responsabilidad económica, social y ambiental que elabore pinturas 

(cuadros) para la decoración interna de viviendas y su comercialización en 

el Cantón Balsas Provincia de El Oro. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Realizar un estudio de mercado, para determinar si el producto tendrá una 

aceptación positiva o no, el mismo que incluye determinar la oferta, 

demanda y un plan de comercialización del producto. 

 

 Realizar un estudio técnico para la producción de las pinturas para la 

decoración interna de viviendas. 

 

 Efectuar un estudio administrativo organizacional que permita establecer el 

marco jurídico de la empresa y definir una estructura organizacional que 

permita la óptima utilización de los recursos. 

 

 Determinar las inversiones que se deben realizar para llevar a cabo el 

proyecto de inversión así como los costos en los que se va a incurrir así 

como los ingresos que se van a percibir con la finalidad de establecer las 

utilidades a generarse.  

 

 Establecer la viabilidad financiera del proyecto a través del cálculo de 

criterios de evaluación que indiquen si es viable o no la instalación de la 

empresa. 
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ANEXO 2 

 

Encuestas 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Administración de empresas 

Modalidad de estudios a distancia  

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas solicito su 

colaboración contestando la siguiente encuesta con la finalidad de determinar 

el estudio de mercado de un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE ELABORACIÓN DE PINTURAS 

(CUADROS) PARA LA DECORACIÓN INTERNA DE VIVIENDAS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN BALSAS, PROVINCIA DEL ORO” 

1. ¿Cuáles son ingresos mensuales? 

1 – 340 -------------------- 

341 – 600 ---------------- 

601 – 900----------------- 

901 – 1200 -------------- 

Más de 1200------------- 

 

2. ¿Utiliza usted pinturas (cuadros) para la decoración interna de su 

vivienda? 

SI ---------------------- 

NO --------------------- 

 

3. ¿Qué tipo de pinturas (cuadros) usted prefiere para la decoración 

interna de su vivienda? 

Histórica --------------------- 

Paisaje ----------------------- 

 Género --------------------- 

Desnudos  ------------------ 

Naturaleza ------------------ 
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4. ¿Con qué frecuencia adquiere usted una pintura (cuadro) para la 

decoración interna de su vivienda? 

Cada 6 meses -------------------- 

 Cada año ------------------------- 

Cada dos años ------------------- 

5. ¿Cuánto gasta anualmente en la adquisición de pinturas (cuadros) 

para la decoración interna de su vivienda? 

$ 1 a 20 ----------------------- 

$ 21 a 40  -------------------- 

$ 41 a 60 --------------------- 

$  61 a 80 -------------------- 

Más de 80 ------------------- 

 

6. ¿Cuáles son las dimensiones de los cuadros que usted prefiere? 

50 Cm x 60 Cm -------------------- 

60 Cm x 90  Cm  ------------------ 

75 Cm  x 100 Cm ------------------ 

 

7. ¿Al adquirir la pintura (cuadro), qué factor es el de mayor incidencia 

para su adquisición? 

Precio ------------------------------------- 

Materiales utilizados ------------------ 

Acabado --------------------------------- 

 

8. ¿Dónde compra usualmente las pinturas (cuadros) para la decoración 

de su vivienda? 

Almacenes -------------------------------- 

Bazares  ----------------------------------- 

Local del pintor -------------------------- 

Otros --------------------------------------- 

 



 

184 
 

9. ¿Si se creara una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de pinturas (cuadros) para la decoración interna de su vivienda, estaría 

usted dispuesto a adquirirlas? 

Si -------------------------------- 

No ------------------------------- 

 

10. ¿Por qué medios de comunicación quisiera que la nueva 

empresa realice su publicidad? 

Radio ----------------------- 

Volantes ------------------- 

Internet -------------------- 

 

 

11. ¿Normalmente en que horarios usted accede a estos medios 

publicitarios? 

Mañana ---------------------- 

Tarde ------------------------- 

Noche ------------------------ 

 

12. ¿Le gustaría que esta nueva empresa ofrezca promociones? 

Si -------------------------- 

No ------------------------- 

 

13. ¿Qué tipo de promociones desearía que ofrezca esta nueva empresa? 

Sorteos --------------------- 

Descuentos ---------------- 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 



 

185 
 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA OFERENTES 

1. ¿Comercializa usted en su establecimiento pinturas (cuadros) para la 

decoración interna de las viviendas? 

Si ------------------------ 

No ----------------------- 

 

2. ¿Qué tipos de pinturas (cuadros) para la decoración interna de las 

viviendas usted comercializa en su establecimiento? 

Histórica ------------------------- 

Retrato ---------------------------- 

Paisaje ---------------------------- 

Desnudo -------------------------- 

 

3. ¿Qué cantidad de pinturas (cuadros) para la decoración interna 

comercializa usted en su establecimiento mensualmente? 

1 a 2 --------------------------- 

3 a 4 --------------------------- 

 

4. ¿A qué precio en promedio vende usted las pinturas (cuadros) para la 

decoración interna de las viviendas? 

$ 1 a 20 --------------------------- 

$ 21 a 40  ------------------------ 

$ 41 a 60 ------------------------- 

$  61 a 80 ------------------------- 

Más de 80 ----------------------- 

 

5. ¿Estos precios son aceptados por sus clientes? 

Si ------------------------- 

No ------------------------ 
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6. ¿Cuáles son las dimensiones de los cuadros que tienen mayor 

demanda? 

50 cm x 60 cm ---------------------- 

60 cm x 90 cm ---------------------- 

75  cm x 100 cm -------------------- 

7. ¿Qué factores toman en consideración sus clientes al momento de 

comprar las pinturas (cuadros) que comercializa? 

Precio ----------------------------------- 

Materiales utilizados ---------------- 

Acabado ------------------------------- 

 

8. ¿Por qué 

medio de comunicación usted realiza la publicidad de las pinturas 

(cuadros) que vende su empresa? 

Radio ----------------------------- 

Hojas Volantes ----------------- 

Internet --------------------------- 

 

9. ¿Usted ofrece promociones a sus clientes? 

No ---------------------- 

Si ----------------------- 

 

10. ¿Qué tipo de promociones es la que ofrece? 

Descuentos --------------------- 

No ofrece ------------------------ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

Activos fijos  

Equipo de producción  

Equipo producción 
   Costo 1978 

   Valor 
Residual 10% 197,8 

  Vida Útil 10 
   

Per. Anual 
Valor 
Actual 

Dep. 
Anual 

Dep. 
Acumulada 

Valor en 
libros 

        1978 

1 1978 178,02 178,02 1799,98 

2 1978 178,02 356,04 1621,96 

3 1978 178,02 534,06 1443,94 

4 1978 178,02 712,08 1265,92 

5 1978 178,02 890,10 1087,90 

6 1978 178,02 1068,12 909,88 

7 1978 178,02 1246,14 731,86 

8 1978 178,02 1424,16 553,84 

9 1978 178,02 1602,18 375,82 

10 1978 178,02 1780,20 197,80 

 

Vida útil vehículo  

Costo 22000 

   Valor 
Residual 20% 4400 

  Vida Útil 5 
   

Per. Anual 
Valor 
Actual 

Dep. 
Anual 

Dep. 
Acumulada 

Valor en 
libros 

        22000 

1 22000 3520,00 3520,00 18480,00 

2 22000 3520,00 7040,00 14960,00 

3 22000 3520,00 10560,00 11440,00 

4 22000 3520,00 14080,00 7920,00 

5 22000 3520,00 17600,00 4400,00 
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Depreciación Muebles Y 
Enseres 

Costo 784,00 
   Valor 

Residual 33,33% 261,31 
  Vida Útil 3 

   

Per. Anual 
Valor 
Actual 

Dep. 
Anual 

Dep. 
Acumulada 

Valor en 
libros 

        784 

1 784 174,23 174,23 609,77 

2 784 174,23 348,46 435,54 

3 784 174,23 522,69 261,31 

 
Depreciación Equipos De Computación  

 Costo 1300,00 
   Valor 

Residual 33,33% 433,29 
  Vida Útil 3 

   

Per. Anual 
Valor 
Actual 

Dep. 
Anual 

Dep. 
Acumulada 

Valor en 
libros 

        1300 

1 1300 288,90 288,90 1011,10 

2 1300 288,90 577,81 722,19 

3 1300 288,90 866,71 433,29 

 

Incremento suministros de oficina  

 Total 0,42% 

1 7 

2 7 

3 7 

4 7 

5 7 

6 7 

7 7 

8 7 

9 7 

10 7 

11 7 

12 7 

Total 85,97 
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