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b. RESUMEN 

La presente investigación se impulsó en la provincia de Loja, teniendo como 

objetivo fundamental la introducción de una propuesta de implementación de 

una industria de producción y comercialización de lavandina (hipoclorito de 

sodio en la provincia de Loja,  cuyo tema de investigación propuesto es  

"PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAVANDINA 

(HIPOCLORITO DE SODIO) EN LA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

En  la introducción se presenta un pequeño análisis de la industria de la 

ciudad de Loja, especialmente en lo que respecta a productos de limpieza.  

 

En los materiales y métodos se expone toda la metodología que se utilizó 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo, así como las técnicas y 

herramientas para la recolección de la información. 

 

La investigación se realizó mediante consultas a varias fuentes como 

primarias y secundarias, la información obtenida, mediante encuestas y 

entrevistas realizadas a las Familias de la provincia de Loja, en un total de 

380 familias encuestadas, de las cuales el 85,5%, que corresponde a 88.342 

familias son posibles demandantes. 

 

La parte referente a los resultados, y discusión desde el Estudio de Mercado 

el cual permite determinar la demanda y oferta del producto en estudio, el 
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cual se lo realizo a partir de la distribución y aplicación de las encuestas, 

tabulando e interpretando los datos obtenidos, los mismos que han permitido 

conocer sobre aspectos como: todo sobre la oferta y demanda de lavandina, 

(hipoclorito de sodio), los gustos y preferencias para adquirir el producto, 

envases, cada qué tiempo adquieren, entre otros aspectos necesarios para 

el estudio. Pudiendo continuar con el Estudio Técnico, el mismo que permitió 

determinar el tamaño, la localización y la ingeniería del proyecto. La 

empresa iniciará su inclusión en el mercado con una capacidad utilizada de 

800.000 unidades anuales de 150cc, y nos permitió  elaborar todo un 

informe acerca del producto ofertado; para la localización de la planta 

industrial se tomó en cuenta todos los factores de localización. Se hizo la 

distribución de la planta bajo conceptos técnicos de acuerdo a los 

requerimientos para este tipo de industria. 

 

La organización administrativa se estructuro de acuerdo a las intimaciones, 

conservando niveles jerárquicos especificados en los organigramas 

propuestos en el proyecto y en el manual de funciones correspondientes a 

las actividades establecidas para cada cargo. 

 

El Estudio Legal y Administrativo señala la forma de organización de la 

empresa como una Compañía de Responsabilidad Limitada, tendrá como 

razón social “CLEANMALLA” Cía. Ltda. Con una vida útil de 10 años 

ubicada en el parque industrial de la ciudad de Loja.  
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El estudio Financiero tenemos las inversiones en activos fijos, diferidos y 

circulantes que el proyecto necesita para su implementación y el cual 

alberga todo lo referente a inversiones, financiamiento, costos e ingresos. La 

inversión inicial es de USD $ 46.140,10 Estos rubros requieren buscar el 

financiamiento externo que entre las más convenientes encontramos al 

Banco del Pichincha, con una tasa de interés del 12 % anual en un plazo de 

2 años pagaderos con dividendos semestrales. El monto anual del crédito es 

de USD $10.000 dólares los mismos que son invertidos en activos fijos, 

equivalente al 21.68 % de la inversión inicial. 

 

La Evaluación Financiera permite al inversionista establecer la factibilidad 

del proyecto y tomar la decisión de invertir dentro de esto tenemos los 

siguientes indicadores. Se estima un VAN positivo de $ 90.629,93 La TIR es 

de 43.21 %, el Periodo de Recuperación de Capital se lo realizará a partir de 

los 1 año, 3 meses, 25 días , Relación Beneficio-Costo es de $ 1.20 ; dentro 

de los Análisis de Sensibilidad hay un incremento de los costos del 8 % y 

una disminución en los ingresos del 6%.  

 

Una vez cumplido con todos los procesos para la elaboración del proyecto 

de inversión, intervienen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a 

los resultados obtenidos que son de gran interés para que el inversionista 

fácilmente tome las decisiones más convenientes, la bibliografía utilizada, y 

los anexos. 
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ABSTRACT 

The present investigation was prompted in the province of Loja, having as 

main objective to introduce a proposal to implement an industry production 

and marketing of bleach (sodium hypochlorite in the province of Loja, whose 

proposed research topic is "PROJECT INVESTMENT FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A COMPANY OF PRODUCTION AND 

MARKETING OF BLEACH (sodium hypochlorite) IN THE PROVINCE OF 

Loja". 

 

The introduction presents a short analysis of the industry of the city of Loja, 

especially when it comes to cleaning products. In the materials and methods 

discussed throughout the methodology used for the development of this 

research work, as well as techniques and tools for data collection. 

 

The research was conducted by consulting various sources as primary and 

secondary information obtained through surveys and interviews with the 

families of the province of Loja, in a total of 380 families surveyed, of which 

85.5%, which corresponds to 88,342 families are potential plaintiffs. 

 

The part concerning the results, and discussion from the Market Study which 

determines the demand and supply of the new product, which it performed 

from the distribution and application of surveys, tabulating and interpreting 

the data, that have allowed them to know about things like: all about the 

supply and demand of bleach, (sodium hypochlorite), tastes and preferences 

to purchase the product, packaging, each what time gain, among other things 
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required for the study. Being able to continue the technical study, which 

identified the same size, location, and project engineering? The company will 

begin its inclusion on the market with a capacity of 800,000 units annually 

used 150cc, and allowed us to prepare a report on all of the product offered, 

for the location of the plant was taken into account all the factors of location. 

It was the distribution of the plant under technical concepts according to the 

requirements for this type of industry. 

 

The administrative organization was structured according to the orders, 

maintaining specified levels in the organizational hierarchy proposed in the 

project and the features guide for activities established for each position. 

 

Legal and Administrative Study indicates the organizational form of the 

business as a Limited Liability Company, will name "CLEANMALLA" Cia. Ltd. 

With a lifespan of 10 years located in the industrial park of the city of Loja. 

 

Financial study have investments in fixed assets and current deferred the 

project needs to implement and which houses everything related to 

investments, financing costs and income. The initial investment is USD $ 

46,140.10 These items require external funding search among more 

convenient found the Bank of Pichincha, with an interest rate of 12% in a 

period of two years with dividends payable semi-annually. The annual 

amount of the credit is $ 10,000 USD thereof which are invested in fixed 

assets, equivalent to 21.68% of the initial investment. 
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Financial Assessment allows the investor to establish the feasibility of the 

project and make the decision to invest in this we have the following 

indicators. It is estimated a positive NPV of $ 90,629.93 The IRR is 43.21%, 

the Capital Recovery Period would take place from the 1 year, 3 months, 25 

days, benefit-cost ratio is $ 1.20; within Sensitivity Analyses there is a cost 

increase of 8% and a decrease in revenues of 6%. 

 

Once completed all the processes for the preparation of the investment 

project, involved the conclusions and recommendations based on the results 

that are of great interest for the investor to easily take the best decisions, the 

bibliography, and appendices. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El impulso industrial es un factor muy importante en el desarrollo de los 

territorios, pero nuestro país atraviesa una situación económica critica  que 

tiene como efecto el estancamiento, en de los pueblos, nuestra provincia  

tenido un crecimiento lento especialmente en manufacturas como la 

industria, las que fabrican insumos para la limpieza, como es la lavandina,  

uno de los productos más efectivos para la eliminación de gérmenes, en la 

desinfección de espacios. 

 

La provincia de Loja  se ha convertido en un sector netamente comercial no 

existe una industria que elabore estos productos localmente, siendo 

empresas nacionales que distribuyen a los demás sectores del país como 

Loja, elevándose sus costos por  transporte e intermediación, menguándose 

las oportunidades de aprovechamiento de capacidades locales, afectando 

directamente a las familias de nuestra población, y  al desarrollo local, por 

esto es imperante, se tome en cuenta este proyecto para su implementación; 

pudiendo brindar a este sector del país una alternativa de desarrollo 

industrial, incentivando la creación de nuevas empresas, activando la 

economía, incentivando la producción endógena, coadyuvando al desarrollo 

sustentable de la región sur del Ecuador.  

 

El proyecto se caracteriza por brindar un producto de calidad en el sector de 

la industria de limpieza, aprovechando los recursos existentes, con la 

certeza de que esta iniciativa dará como  resultados, el incremento industrial, 
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de nuestra provincia, y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la provincia de Loja.  

 

El trabajo investigativo, como su recopilación en el presente documento de 

estudio, engloba las siguientes partes: Los materiales y métodos, lo cual 

abarca todo lo que se utilizó para el desarrollo de la investigación, cada uno 

delos métodos de investigación científica, el inductivo, deductivo, estadístico, 

analítico y otros que sirvieron para construir este trabajo, la revisión de 

literatura  de diferentes trabajos, estudios sobre proyectos, economía, 

desarrollo industrial, y toda la literatura sobre el tema investigado, la 

distribución muestral, a fin de aplicar una significativa encuesta,  que  ayudo, 

y ha sido determinante mediante sus respuestas, en el momento de analizar 

los elementos que inciden en la toma de una decisión.   

 

Se presenta los resultados  de las encuestas realizadas a las familias de la 

provincia de Loja, haciendo el respectivo análisis e interpretación de los 

datos obtenidos, luego se presenta los resultados de los estudios de 

mercado con lo que se pudo determinar la demanda potencial, la demanda 

real y la demanda efectiva, realizando las respectivas proyecciones de 

acuerdo a la vida útil del proyecto que es de cinco años; además se aplicó 

una  entrevista a los proveedores de productos sustitutos, se determinó la 

oferta, la cual fue proyecta, estableciéndose el balance entre la oferta y 

demanda obteniéndose la demanda insatisfecha; se estableció un plan de 

comercialización, se hizo el estudio  técnico, con lo que se estableció la 

capacidad instalada y utilizada del componente tecnológico, la localización 
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del proyecto, estableciendo la disponibilidad de los factores de localización, 

la macro y micro localización, se diseña la ingeniería del proyecto 

determinándose el proceso productivo que permitirá la obtención de la 

lavandina, describiendo los requerimientos de materiales y equipo necesario; 

para el perfecto funcionamiento de la empresa se establece el estudio 

administrativo  en el cual se establece, se propone los organigrama, 

estructural, funcional y posicional  para estructurar la organización 

administrativa, y se presente un manual de funciones de acuerdo a los 

diferentes puestos para la empresa. 

 

Para el estudio financiero se presenta  las inversiones y financiamiento, se 

estructura el presupuesto de operación constituido por los costos de gastos 

de fabricación, costos de producción, gastos administrativos, gastos de 

ventas y financieros, se presenta el estado de pérdidas y ganancias 

determinándose la utilidad liquida de cada ejercicio económico, se determina 

el punto de equilibrio, se hace la evaluación financiera del proyecto, 

realizándose el cálculo de los índices de evaluaciones permiten establecer la 

viabilidad económico - financiera del proyecto,  los resultados obtenidos 

permitió elaborar las conclusiones que se enmarcan en señalar que existe 

los factores determinantes para implementar el proyecto, y se hace las 

recomendaciones que se enfocan en la utilización y puesta en marcha de la 

investigación realizada.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANTECEDENTES 

 

“El sector industrial en nuestra provincia de Loja presenta una estructura 

débil, lo que ha hecho que no exista un desarrollo sostenido, sustentable y 

efectivo, para que sea competitivo a nivel nacional, menos aún a nivel 

internacional”1. 

 

El desarrollo económico está orientado hacia las empresas productoras de 

bienes de consumo dirigidos hacia el mercado local, y un reducido número 

de industrias dedica su actividad a la producción de insumos 

 

El poco desarrollo industrial de Loja, especialmente el químico, es 

principalmente por ser una de las provincias más alejadas de nuestro país, a 

pesar de ser una provincia fronteriza, el olvido al que ha sido sometida por 

años, la poca infraestructura de vías, con carreteras en reconstrucción ha 

hecho que cause dificultades para poder comunicarse, siendo del país Loja 

una de las que tienen el menor desarrollo industrial. 

 

Esto sumado a factores como: falta de innovación de técnicas de 

producción; deficientes controles de calidad en materias primas, procesos 

productivos, artículos finales; altos costos de producción; mínima mano de 

obra calificada, deficiente infraestructura industrial y mercado restringido. 

                                                 
1 Plan de Desarrollo Quinquenal de la Provincia de Loja 2005, Subcomisión Ecuatoriana      

Predesur, pág., 121 
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Estos problemas se incrementan también por el mínimo acceso que se tiene 

a tecnología, por los altos costos de las maquinarias, haciendo que por más 

iniciativas de emprendimiento que se tenga es casi imposible poder 

estructura una empresa que tenga una visión de desarrollo local, nacional e 

internacional. 

 

En lo que tiene que ver con la industria de insumos para la limpieza en la 

producción de hipoclorito de sodio, existen una pequeña producción 

artesanal que va en decadencia porque no puede competir contra empresas 

nacionales e incluso internacionales, por lo que es indispensable que en esta 

ciudad se implemente una empresa de este tipo, para servir de manera 

directa a las familias de la provincia de Loja, con un producto de calidad, 

pero con la característica de ser económico por ser elaborado en el territorio, 

fortaleciendo la economía interna. 

 

El presente proyecto de inversión constituye una propuesta innovadora que 

incentiva la transformación económica del sector, activando el sistema 

industrial e incentivando al fomento de nuevas empresas e industrias a 

desarrollarse en la ciudad de Loja ya sea de las mismas características a la 

planteada o una derivada de la acción comercial que se establece.. 

 

Este trabajo es una alternativa para que los inversionistas vuelvan sus 

intereses a este tipo de planes, y se empiece a levantar la industria con la 

participación de todos los sectores de esta nuestra jurisdicción. 
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LAVANDINA 

 

 
 

“El hipoclorito de sodio o hipoclorito sódico, (cuya disolución en agua es 

conocida popularmente como agua lavandina, cloro, lejía, agua de Javel o 

agua Jane) es un compuesto químico, fuertemente oxidante, su fórmula es 

NaClO”2. 

 

“Contiene el cloro en estado de oxidación +1 y por lo tanto es un oxidante 

fuerte y económico. Debido a esta característica destruye muchos colorantes 

por lo que se utiliza como blanqueador. Además se aprovechan sus 

propiedades desinfectantes”3. 

 

“En disolución acuosa sólo es estable a pH básico. Al acidular en presencia 

de cloruro libera cloro elemental, que en condiciones normales se combina 

para formar el gas dicloro, tóxico. Por esto debe almacenarse alejado de 

cualquier ácido”4. 

 

                                                 
2 EMETERIO, José Luis, Física y Química 3º ESO, Edit. Cide@d, 2010pág., 176 
3 ALLIER, Rosalia, La magia de la ciencia, Química, tercer grado, Edit., McGrawHill, México, 2006, 

pág., 80 
4 DALTON, E., La Materia y sus Transformaciones, Argentina, 2000. pág., 23   

http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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Historia 

“El hipoclorito de sodio es un producto químico, usado frecuentemente en 

hogares y comúnmente denominado cloro. El uso industrial de la "lejía" va 

unido al uso del cloro como blanqueador. Derry (1977:783) afirma que el uso 

del cloro como blanqueante fue utilizado primero por Claude Louis Berthollet 

(1785), cuya agua de Javel se obtenía haciendo pasar cloro a través de 

potasa (sin embargo, Carl Wilhelm Scheele, descubridor del cloro, ya había 

notado estas propiedades). Posteriormente, Charles Tennant (1799) 

utilizaría el cloro que se obtenía como subproducto en la fabricación de sosa; 

el producto de Tennant era un hipoclorito de calcio en polvo”5. 

 

“Desde finales del siglo XVIII, además, se fueron encontrando usos al 

hipoclorito como desinfectante; los pioneros fueron el médico francés Pierre-

François Percy (1793; la reducción de mortalidad sería de alrededor del 

50%1 ) y el farmacéutico Antoine Germain Labarraque (1825), a quien se 

atribuye la sustitución del potasio por sodio”6. 

 

“En México, Francisco Montes de Oca, hacia 11 de julio de 1860 inició la 

escuela entre los cirujanos militares de: lavar los campos quirúrgicos y 

camas de los heridos de guerra, lavar las manos antes, durante la cirugía y 

al concluir las amputaciones, lavar las heridas con el licor de la barraque 

(con un sistema que usaría Alexis Carrel en la Primera Guerra Mundial), por 

                                                 
5 http://www.cloro.info/upload/public/Publications/unidades-didacticas-para-el-alumno.pdf 
6 http://es.scribd.com/doc/152346228/artemia-cloro-y-desinfeccion 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Louis_Berthollet
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Scheele
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Tennant&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_calcio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Fran%C3%A7ois_Percy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Fran%C3%A7ois_Percy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoine_Germain_Labarraque&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://www.cloro.info/upload/public/Publications/unidades-didacticas-para-el-alumno.pdf
http://es.scribd.com/doc/152346228/artemia-cloro-y-desinfeccion
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lo que fue el iniciador empírico de la antisepsia, consolidando este proceso 

en una primacía y extenso uso del referido licor desde 1860 hasta 1900”7. 

Forma 

“El hipoclorito de sodio existe sólido en forma de sal pentahidrata NaClO * 5 

H2O y con 2,5 moléculas de agua de hidratación por molécula: NaClO * 2,5 

H2O. La primera forma es la más conocida. A 0 °C se disuelven 29,3 g de la 

sal en 100 g de agua y a 23 °C ya son 94,2 g/100. 

Reacciones 

El hipoclorito se disputa a temperaturas elevadas para dar clorato y cloruro: 

3 NaClO → 2 NaCl + NaClO3 

A veces se aprovecha esta reacción para la síntesis del clorato. Con aminas 

se forman las cloraminas. Estos compuestos suelen ser tóxicos y pueden ser 

explosivos. No es inflamable, pero con el fuego reacciona”. 

Otros usos 

“El hipoclorito de sodio se usa mucho como oxidante en el proceso de 

potabilización del agua, a dosis ligeramente superiores al punto crítico (punto 

en que empieza a aparecer cloro residual libre)”8. 

 

Se utiliza también como desinfectante en piscinas, ya sea por aplicación 

directa en forma de líquido (125 ml diarios por cada 10m3 de agua), pastillas 

concentradas o en polvo, o a través de un aparato de electrólisis salina por 

el que se hace circular el agua de la piscina. Para que la electrólisis tenga 

lugar se debe salar ligeramente la piscina (necesitaremos 4g de sal por litro 

                                                 
7 Ed. At. Ciencia, Tecnología y Ambiente, Universidad Peruana Cayetano Heredia, pág., 18 
8 EMETERIO, José Luis, Física y Química 3º ESO, Edit. Cide@d, 2010 pág., 203 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clorato
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorato
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de agua). El aparato de electrólisis, mediante descargas eléctricas trasforma 

la Sal (NaCl) en hipoclorito de sodio consiguiendo desinfectar el agua. 

También se usa en el proceso de identificación de especies de los distintos 

filos de animales que poseen espículas o escleritos, como poríferos o 

equinodermos (holoturoideos). El hipoclorito de sodio disuelve la materia 

orgánica dejando al descubierto estas estructuras (únicas en cada especie), 

que son de carbonato de calcio (calcáreas) o dióxido de silicio (silíceas) y, 

por tanto, no se disuelven. 

 

Este producto químico se puede también utilizar como blanqueador para las 

fibras textiles, así como para desinfectar los lavabos gracias a su poder 

fungicida y bactericida. 

 

En parasitología puede ser utilizado para la esporulación invitro de O quistes 

de protozoos del phylum apicomplexa en el método denominado de 

Cawthorn. 

 

ESPECTRO DE ACCIÓN: 

· Gram + (Staphylococcus aureus, Enterococcus, etc.) (0,1 gr./L 10') 

· Gram - (E. coli, Pseudónima a eruginosa, Salmonella, etc.) (Idem ant.) 

· Virus (HIV, Herpes, etc.) Para HIV 1 gr./L 1'5 gr./L en presencia de materia 

orgánica 

· Hongos (Cándida albicans) (0,1 gr./L) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filos
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Por%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinodermos
http://es.wikipedia.org/wiki/Holoturoideos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavabo
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Hay ciertas combinaciones que pueden hacerse (Hipoclorito de Sodio + 

Hidróxido de Sodio) que permitirían realizar una desinfección aún con 

presencia de Esporos, por esto lo importante es pedir información. 

 

EFECTO DE LA LUZ Y LA TEMPERATURA: 

 

La descomposición fotoquímica se produce cuando las soluciones de 

Hipoclorito se exponen a la luz, por eso deben guardarse en envases 

opacos. 

 

Se ha comprobado que a medida que aumenta la temperatura de 

conservación del Hipoclorito, el mismo se descompone disminuyendo su 

estabilidad. Siempre que se almacene la Lavandina, deberá cuidarse que los 

envases se guarden a una temperatura menor de 25 grados Centígrados, 

siendo más conveniente que esté como Lavandina concentrada. 

 

ACCIÓN CORROSIVA: 

 

“El Hipoclorito ataca los aceros inoxidables, ya que reacciona con el cromo 

presente en ellos. Por esto, no se recomienda usar más de 1 gr./L sobre 

instrumental de este material, y en caso de ser absolutamente necesario 

manejarlo de tal manera que no permanezca sumergido más de 30 minutos. 

Luego deberá realizarse un cuidadoso y abundante enjuague y lavado 

posterior, a fin de eliminar cualquier resto de Hipoclorito que pudiera quedar 

en juntas y superficies. 
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Las diluciones no se deben preparar en recipientes metálicos ya que estos 

se corroen rápidamente”9. 

 

“La lavandina o hipoclorito de sodio es un producto muy bien aceptado por el 

consumidor, quien considera que es la manera más eficaz de conseguir la 

desinfección. Suele realizarse una asociación de ideas entre el olor a 

lavandina y la desinfección. Sin embargo, la lavandina presenta algunos 

inconvenientes como su poder de corrosión contra el acero inoxidable (sólo 

si se emplea a muy elevada concentración), su gran inactivación por parte 

de la materia orgánica y su característico olor. 

 

Estos inconvenientes hacen que al consumidor se presenten otros productos 

con fragancias más agradables. Pero nunca se debe olvidar que la 

higienización pretende reducir los niveles de contaminación de superficies 

para garantizar unas óptimas condiciones de higiene y de salubridad. Por 

ello, lo importante no es el color o el olor de los productos sino garantizar un 

poder desinfectante similar a la lavandina, que es considerada siempre como 

el producto desinfectante de referencia”10. 

 

Mecanismos de acción: 

“El mecanismo fundamental de este producto es la acción oxidativa, ya que 

la formación y liberación de radicales libres asegura una adecuada 

                                                 
9 HERNÁNDEZ, Miguel, Manual del Cloro, Industria Química del Ismo, pág., 9 
10 Ob. Cit, pág., 9 
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inactivación de los microorganismos adheridos a superficies, siendo 

evidente, y también demostrable, la acción antimicrobiana”11. 

 

“El equilibrio de la reacción está muy influenciado por el pH, de forma que 

las soluciones de cloro son mucho más efectivas a pH ligeramente ácidos. 

La mayor variación de la actividad se produce entre pH 6 y pH 8, siendo la 

máxima por debajo de 6 y la mínima por encima de 8. 

 

Sin embargo, el empleo de lavandina a un pH ácido permite la evaporación 

del cloro, con pérdida de la acción desinfectante, especialmente si se 

almacena a temperaturas elevadas. Por este motivo, en algunos casos se le 

añaden alcalinizantes, como el carbonato sódico. Como se ha señalado, a 

pH superior a 8 la actividad antimicrobiana disminuye, por lo que los 

hipocloritos estabilizados a alto pH necesitan una mayor concentración de 

cloro para ejercer la misma acción desinfectante”12. 

 

Así mismo, es muy importante que la solución desinfectante moje bien la 

superficie a tratar, ya que en caso contrario no se produce una adecuada 

desinfección. Para evitar este problema, se debe proceder primero a limpiar 

o mezclar el producto clorado con agentes tensioactivos. Es decir, un 

detergente, que permite la interacción del desinfectante y la penetración en 

los posibles residuos. 

 

                                                 
11 HERNÁNDEZ, Miguel, Manual del Cloro, Industria Química del Ismo, pág., 9 
12 PASTORA, Edgardo, Manual para el uso y manejo  seguro del cloro, Electroquímica de Nicaragua, 

2007, pág., 22 
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El cloro se inactiva con la presencia de materia orgánica y, en especial, con 

residuos hidrocarbonados, proteicos y con aguas que poseen una elevada 

concentración de sales de calcio y de hierro. Esto se debe a la unión del 

cloro con restos ionizados de estas moléculas. Como consecuencia, la 

actividad de la solución de cloro disminuye de forma sensible, siendo más 

susceptibles a este fenómeno las soluciones más diluidas. Para evitarlo, el 

empleo de soluciones cloradas ha de realizarse después de una correcta 

limpieza que garantice la eliminación de materia orgánica. 

 

Alto poder desinfectante 

 

“El poder desinfectante del cloro es uno de los más importantes entre los 

desinfectantes conocidos. En general, todos los microorganismos como 

bacterias, virus, mohos, levaduras, esporas, algas y protozoos se ven 

inhibidos o destruidos en mayor o menor medida. De entre los 

contaminantes fecales, algunos de ellos con una elevada capacidad 

patogénica, hay que considerar los Gram negativos y, en particular, las 

entero bacterias. Para estos microorganismos, y después de haber formado 

biopelículas en la superficie, el hipoclorito es capaz de eliminarlos en el 

100% de los ensayos”13. 

 

Las esporas bacterianas son más resistentes que las formas vegetativas, así 

como las bacterias Gram positivas, como el Staphylococcus aureus, que 

tienden a ser más resistentes que los Gram negativos. Los mohos, en 

                                                 
13 http://www.cloro.info/upload/public/Publications/unidades-didacticas-para-el-alumno.pdf 

http://www.cloro.info/upload/public/Publications/unidades-didacticas-para-el-alumno.pdf
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cambio, son más resistentes a la acción del hipoclorito que las células 

vegetativas bacterianas. No se conoce muy bien la causa, ya que se trata de 

células tipo eucariota. Probablemente la justificación se deba a la dificultad 

del hipoclorito para atravesar la pared celular”14. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTOS DE INVERSIÓN  

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es 

viable, se puede realizar y dará ganancias. 

 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

 

PREINVERSION.- Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que 

permite, mediante elaboración de estudios, demostrar las bondades 

técnicas, económicas-financieras, institucionales y sociales de este, en caso 

de llevarse a cabo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, 

o etapa de análisis de pre inversión, se deben realizar estudios de mercado, 

técnicos, económicos y financieros. 

 

                                                 
14eureka.ya.com/acita/cuidado/lavandina.htm - España 
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GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO. 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

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

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

 

ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL. 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto. 

 

ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD. 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. 

Para la elaboración del informe de pre factibilidad del proyecto deben 

analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, 

especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles 

alternativas. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la pre inversión, 

se bordan los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de profundizar el 

análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la 

variación esperada de sus costos y beneficios. 
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ETAPAS DE INVERSIÓN 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con 

la puesta en marcha. Sus fases son: 

FINANCIAMIENTO: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-

inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos. 

 

ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. 

 

MERCADOTECNIA  

“La mercadotecnia es el proceso de planificar y ejecutar la concepción, 

asignación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan metas individuales y d ela 

organización”15. 

 

MERCADO.- Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas 

de la oferta y la demanda para realizar la transacción de bienes y servicios a 

un determinado precio. “Los mecanismos del mercado hacen referencia  a la 

cadena de información que tiene lugar dentro y a través de los mercados (o 

lugares geográficos), haciendo que los individuos se mantengan en un 

                                                 
15 CZINKOTA, Kotabe, Administración de Mercadotecnia, Thomson-Learning, México, 2002, pág., 3 
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estrecho contacto, compartiendo información relacionada con los precios y la 

disponibilidad”16.  

 

PRODUCTO.- Es cualquier ofrecimiento que tiene la capacidad de satisfacer 

una necesidad o un deseo. Puede ser un objeto físico o bien tangible, o 

intangible un servicio, un lugar, una información, propiedad etc. “Constituyen 

los insumos  de la empresa que representan bienes, servicios, utilidades, 

satisfacción e integración  de las metas de la empresa”17. 

 

ORGANIZACIÓN.- Una organización es un sistema diseñado para alcanzar 

ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 

conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones 

específicas. “Es parte de la administración que supone el establecimiento de 

una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa”18. 

 

ESTUDIO DE MERCADO.- Un estudio de mercado debe servir para tener 

una noción clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el 

bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante 

un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente. “Con el estudio del  mercado tratamos  de averiguar  la 

                                                 
16 MILLER, Roger Le Roy, Microeconomía, edit. McGrawHill, Colombia, 1998, pág., 24 
17 KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva global, McGrawHill, México, 1998, pág., 34 
18 Ob. Cit., pág., 35 
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respuesta  del mercado ante  un producto o servicio, con el fin de plantear  la 

estrategia comercial más adecuada. El mercado se puede entender como un  

lugar donde se realizan intercambios, pero en este caso desde una óptica 

comercial, se emplea  el término como el conjunto de compradores  y 

vendedores de un producto o servicio”19. 

MUESTRA.- La población se relaciona directamente con el campo de 

estudio, entonces se puede inferir toda una serie de importantes 

conclusiones acerca de la población (estadística inductiva o inferencia 

estadística) o describir características observadas en la muestra (estadística 

descriptiva), que permita posteriormente hacer inferencias con relación a la 

población. Es por ello importante que todo investigador deje bien claro que la 

muestra asumida es representativa de la población extraída. Para ello se 

aplica la siguiente formula. 

n=(Z^2.N.P.Q)/(∑=2 (N-1)+Z^2.P.Q) 

PRODUCTO.-  “es todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para 

su uso o consumo, y que está pensando en satisfacer un deseo o una 

necesidad. Puede ser tanto objetos físicos (bienes) como servicios, personas 

lugares, organizaciones e ideas”20. Un producto es cualquier cosa que se 

puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. El 

producto es parte de la mezcla de marketing de la empresa, junto al precio, 

distribución y promoción, lo que conforman las 4 Ps. 

PRODUCTO SUSTITUTO.- Los productos sustitutos son aquellos que el 

cliente puede consumir, como alternativa, cuando cualquier sector baja la 

calidad de sus productos por debajo de un límite por el cual el cliente está 

                                                 
19 SISMAN,  Estudio del mercado, Pág., 50 
20 Ob. Cit., pág., 58 
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dispuesto a pagar o sube el precio por arriba de este límite. Los productos 

sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir 

que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. 

ESTUDIO TÉCNICO.- “El estudio técnico es la reunión y análisis de los 

antecedentes que guardan relación con la factibilidad de producir el bien o 

servicio por parte del proyecto y el efecto que tienen sus variables en la 

rentabilidad del mismo”21. 

OFERTA.- “Podemos considerar que la Oferta es la cantidad que se puede 

tener en un cierto tiempo y en un lugar determinado por aquellos que desean 

comprarla, así como la cantidad destinada a la venta, donde quiera que esté, 

que los comerciantes en el mercado particular saben o creen que está 

disponible”22. 

DEMANDA.- “Se define como Demanda, la cantidad demandada a la 

cantidad de un bien o de un servicio que está dispuesto a comprar el sujeto 

económico. Hay que fijarse que en la definición hablamos de lo que el sujeto 

económico está dispuesto a comprar”23. 

DEMANDA POTENCIAL.- “es un límite superior de la demanda real que se 

ha de estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es 

máximo. Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a 

un periodo temporal y unas condiciones dadas”24. Si además quisiéramos 

estimar la demanda potencial del mercado habría que establecer hipótesis 

adicionales respecto a cuantos individuos son posibles compradores del 

                                                 
21 SISMAN,  Estudio del mercado, Pág., 79 
22 MILLER, Roger Le Roy, Microeconomía, edit. McGrawHill, Colombia, 1998, pág., 74 
23 SISMAN,  Estudio del mercado, Pág., 99 
24 MILLER, Roger Le Roy, Microeconomía, edit. McGrawHill, Colombia, 1998, pág., 84 
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producto pues como sabemos la demanda global se forma por agregación 

de demandas individuales. 

DEMANDA EFECTIVA.- “Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores realmente adquieren en el mercado en un tiempo determinado 

y a un precio dado. La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o 

servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo”25.  

PRECIO.- “Generalmente se denomina precio al pago o recompensa 

asignado a la obtención de un bien o servicio o, más en general, una 

mercancía cualquiera. Los precios son generalmente referidos o medidos en 

unidades monetarias, se puede considerar que bienes y servicios son 

obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, generalmente 

consiste en intercambio por, o mediado a través del, dinero”26. 

PLAZA.- “Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en 

el que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples 

formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en 

el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la 

estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos”27. 

PRODUCTO.- ·El servicio como producto y la comprensión de las 

dimensiones de las cuales está compuesto es fundamental para el éxito de 

cualquier organización de marketing de servicios. Como ocurre con los 

bienes, los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los productos de 

                                                 
25 MILLER, Roger Le Roy, Microeconomía, edit. McGrawHill, Colombia, 1998, pág., 84 
26 Ob. Cit., pág., 115 
27 Ob. Cit., pág., 126 
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servicios·28. Los servicios se compran y se usan por los beneficios que 

ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos. 

PROMOCIÓN.- La promoción en los servicios puede ser realizada a través 

de cuatro formas tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas 

de los servicios como productos. “Estas formas son: Publicidad: definida 

como cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción de 

servicios a través de un individuo u organización determinados. Venta 

personal: definida como la presentación personal de los servicios en una 

conversación con uno o más futuros compradores con el propósito de hacer 

ventas”29. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN.- Los Canales de Distribución son todos los 

medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los 

productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el 

momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. Además 

los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades 

espaciales, temporal y de propiedad a los productos que comercializan. 

LOCALIZACIÓN.- La decisión de Localización es una de las más 

importantes en el proceso de elaboración de un proyecto de inversión. Tiene 

una incidencia directa en los flujos de ingresos y egresos y por ende en la 

evaluación. 

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

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

                                                 
28 Ob. Cit., pág., 126 
29 KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva global, McGrawHill, México, 1998, pág., 113 
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características y  establece ventajas y desventajas que se pueden comparar 

en lugares alternativos para la ubicación de la planta”30. 

MICRO LOCALIZACIÓN.-  Micro es el lugar, más concreto, más en 

específico Micro localización: Consiste en la selección puntual del sitio para 

la instalación del proyecto, una vez cumplido el análisis de macro 

localización. 

CAPACIDAD INSTALADA.- Término que se usa para hacer referencia al 

volumen de producción que puede obtenerse en un período determinado en 

una cierta rama de actividad. La Capacidad Instalada depende del conjunto 

de bienes de Capital que la Industria posee, determinando por lo tanto un 

límite a la Oferta que existe en un momento dado. La capacidad instalada no 

se usa en su totalidad: hay algunos Bienes que se emplean sólo en forma 

limitada. 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Se entiende por capacidad ociosa, aquella 

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

se subutiliza. Toda empresa para poder operar requiere de unas 

instalaciones que conforman su capacidad para producir. Lo ideal que  estas 

instalaciones sean aprovechadas un 100%, algo que no siempre sucede ya 

sea por falta de planeación o por situaciones ajenas al control de la 

empresa.  

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA.- Es el área física en donde se encuentra 

ubicada la planta de proceso. 

 

                                                 
30 Ob. Cit., pág., 114 
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PROCESO PRODUCTIVO.- Un proceso de producción es un sistema de 

acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. Cabe destacar que los 

factores son los bienes que se utilizan con fines productivos (las materias 

primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al 

consumidor o mayorista. Las acciones productivas son las actividades que 

se desarrollan en el marco del proceso. Pueden ser acciones inmediatas 

(que generan servicios que son consumidos por el producto final. 

 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL: 

LA RAZÓN SOCIAL.- Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el 

mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo 

establece la Ley. 

TIPO DE COMPAÑÍA.- “La compañía de responsabilidad limitada podrá 

tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de 

comercio y operaciones mercantiles permitidas por la ley excepción hecha 

de operaciones de banco, seguros, capitalización”31. 

DOMICILIO.- Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en 

caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL.- Es una actividad organizada, racional y 

consiente, por parte de un determinado grupo social, con el objeto de 

                                                 
31 RAMÍREZ, Carlos, Estudio del Administrativo y Empresarial, Utpl, Loja, 2004, pág., 115 
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expresar iniciativas, necesidades o demandas, de defender intereses y 

valores comunes. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

CONCEPTO.- Es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización de los recursos mediante la organización de jerarquías, 

disposición y coordinación de actividades con el fin de poder viabilizar los 

beneficios del grupo social. 

Como es de conocimiento en todo grupo social la organización es lo 

primordial para la utilización en forma racional de los recursos. En el caso de 

nuestra organización este concepto no se ha quedado atrás y por el 

contrario nos da mayor relevancia como estará organizada la empresa. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD. 

Nivel Legislativo: “Para nuestra empresa representa el primer nivel de 

mayor jerarquía, pues está conformado por la Junta General de Socios, cuya 

función principal será la de legislar sobre las políticas que se debe seguir en   

la empresa.    

Nivel Ejecutivo: Comprende el segundo nivel de jerarquía, constituido por la 

gerencia encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las 

actividades administrativas financieras y comerciales de la empresa,  

Nivel Asesor: Lo integra el Asesor Jurídico, en la empresa cumplirá trabajos 

temporales, en caso de requerirse se solicitará sus servicios profesionales, 

su función básica será el asesoramiento para la constitución legal y asuntos 

judiciales de la empresa. 
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Nivel Auxiliar: Lo conforma la secretaria, sus actividades servirán de apoyo 

para el nivel ejecutivo, realizará en forma general las actividades 

administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo: Lo integran los responsables de ejecutar las actividades 

básicas operativas en la producción de lavandina como son los obreros”32. 

ORGANIGRAMAS.- Es un modelo abstracto y sintomático, que permite 

obtener una idea uniforme acerca de una organización. Desempeña un 

papel informativo, al permite que los integrante de la organización y de las 

personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características 

generales. Los organigramas son la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, 

la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría. 

ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL.- describe el cargo que ocupan en la 

empresa de acuerdo al nivel jerárquico que ocupan  la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva global, McGrawHill, México, 1998, pág., 221 
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ORGANIGRAMAS FUNCIONALES.-  Incluyen las principales funciones que 

tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL.- se describe la posición exacta de cada 

uno de las personas que laboran en la empresa como el departamento el 

piso, cargo, teléfono etc. 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES.- Los manuales de funciones son importantes, ya 

que permiten definir la estructura de la empresa, cargos que la conforman, 

así como funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas. 
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Una vez realizados los análisis ocupacionales de cada uno de los cargos 

resulta fácil elaborar el manual de funciones para la empresa. 

FLUJO GRAMA O DIAGRAMA DE PROCESOS.- consiste en representar 

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por 

medio de símbolos. Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo 

su secuencia cronológica.  

 

ESTUDIO FINANCIERO  

INVERSIÓN.- “El concepto inversión se define como el gasto monetario en la 

adquisición de capital fijo o capital circulante, o el flujo de producción 

encaminado a aumentar el capital fijo de la sociedad o el volumen de 

existencias. Aunque también la podemos definir como la actividad 

económica por la cual se renuncia a consumir hoy con la idea de aumentar 

la producción a futuro. Por otro lado, también se dice que “es gastar dinero 

con la esperanza de obtener utilidades”33. 

FINANCIAMIENTO.- Se designa con el término de Financiamiento al 

conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán a para llevar 

a cabo una determinada actividad o proyecto económico. 

La principal particularidad es que estos recursos financieros son 

generalmente sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o bien 

de algunas gestiones de gobierno, gracias a un préstamo y sirven para 

complementar los recursos propios. En tanto, en el caso de los gobiernos, 

                                                 
33 KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva global, McGrawHill, México, 1998, pág., 115 
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una determinada gestión puede solicitarla ante un organismo financiero 

internacional para poder hacer frente a un déficit presupuestario grave.  

COSTOS.- Es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo. El costo es fundamentalmente un concepto económico, 

que influye en el resultado de la empresa. 

GASTOS.-El gasto es aquella partida contable que aumenta las pérdidas o 

disminuye el beneficio. El gasto supone un desembolso financiero, ya sea 

movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio  y el arrendamiento de 

un local comercial son algunos de los gastos habituales que forman parte de 

los egresos de las empresas. 

INGRESOS.- En economía el concepto ingreso puede hacer referencia a las 

cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios (ingresos empresariales, en inglés revenue) y por otra puede hacer 

referencia al conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. 

EGRESOS.- Los egresos son las salidas o las partidas de descargo. El 

verbo egresar hace referencia a salir de alguna parte. Los egresos, de todas 

maneras, se encuentran muy asociado a la contabilidad. Se denomina 

egresos a la salida de dinero de las arcas de una empresa u organización, 

mientras que los ingresos permiten nombrar al dinero que entra. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- Es el que muestra los productos, 

rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, costos, gastos y 

pérdidas correspondientes a un periodo determinado, con objeto de 

computar la utilidad neta o la pérdida líquida obtenida durante dicho periodo. 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 
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tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 

utilidad neta de la empresa.  

PUNTO DE EQUILIBRIO.- El equilibrio, es el estado donde dos fuerzas 

encontradas se compensan y se destruyen mutuamente. El equilibrio es la 

armonía entre cosas diversas y la ecuanimidad. 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al 

nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio 

que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). La estimación del 

punto de equilibrio permitirá que una empresa, sepa qué nivel de ventas 

necesitará para recuperar la inversión.  

Fórmulas para el punto de equilibrio 

 Según la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En función de las ventas 
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El análisis del Punto de Equilibrio es un método de Planeación Financiera, 

que tiene por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita una 

empresa, para no perder no ganar, en una economía con estabilidad de 

precios, para tomar decisiones y alcanzar objetivos (Perdomo Moreno 2001). 

 

El Punto de Equilibrio o Punto de Ruptura o Punto de Quiebra es el punto 

donde el importe de las ventas netas absorbe los costos variable y los costos 

fijos, es decir, es el momento económico donde se produce un equilibrio 

entre los ingresos y los costos totales, en ese punto se ha dejado de tener 

pérdida y no se ha empezado a tener beneficio. 

FLUJO DE CAJA.- En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja 

o flujo de fondos los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un 

período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en 

un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de 

la liquidez de una empresa. 



38 

 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).- El valor actual neto, más conocido por las 

siglas de su abreviación, VAN, es una medida de los excesos o pérdidas en 

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

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

que se utilizan para la evaluación de proyectos, como veremos. 

El VAN, en términos matemáticos, es equivalente a la sumatoria, con n 

desde 0 hasta N (el número de períodos), de (In-En) / (1+i) ^n, con In 

representando a los ingresos, En los egresos, e "i" como el interés, 

considerado para efectos de cálculo como un valor fijo. 

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

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

de descontar los impuestos, pero los expertos recomiendan usar valores 

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

mayor ajuste de "i". Otro acercamiento para comprender el VAN, consiste en 

interpretar a "i" como la tasa de retorno a la inversión que se podría ganar en 

un mercado financiero con un riesgo similar.  

VAN=Flujos Actualizados-Inversión  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).-  Es una inversión, está definida 

como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de 

dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir". En términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan 

como la tasa de interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN  es 

calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades 
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futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. 

La TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre 

de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- 

supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

TIR=Tm+Dt ((VAN Menor)/(VAN Menor-VAN Mayor)) 

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad se acepta el proyecto  

Si la TIR es = que el costo de oportunidad la inversión criterio del 

emprendedor  

 Si la TIR es < que el costo de oportunidad no se acepta el proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.- Es uno de los métodos más 

utilizados para realizar la evaluación económica de un proyecto, sirve para 

calcular el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial. 

 

PRC= (Sumatoria del año que supera la inversión-Inversión)/(Flujo del 

último año que supera la inversión) 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO.- Relaciona los costos con los ingresos 

para conocer cuánto se va a ganar por cada dólar invertido. 

RBC= (Ingresos Actualizados)/ (Costos Actualizados) 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es rentable 

 Si el coeficiente es = 1 el proyecto es indiferente 
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 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es rentable. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.-  En el momento de tomar decisiones sobre 

la herramienta financiera en la que debemos invertir nuestros ahorros, es 

necesario conocer algunos métodos para obtener el grado de riesgo que 

representa esa inversión. Existe una forma de análisis de uso frecuente en la 

administración financiera llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de 

forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto.  

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las 

herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la 

información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que 

decidamos asumir.  

Con el análisis de sensibilidad se determina cual es el nivel mínimo de 

ventas que puede tener la empresa para seguir siendo rentables. 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos en el proyecto  

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó diferentes materiales como es 

el bibliográfico, una herramienta muy importante como es el internet, una 

computadora portátil, materiales de oficina, dispositivos de almacenamiento 

de información etc. 

 

MÉTODOS 

La investigación científica, señala varios métodos y técnicas a ser utilizados 

para un proceso investigativo, de los cuales para la presente investigación 

se tomó en consideración: 

El método científico: permite establecer la compilación de la información 

documental detallada en  la revisión de literatura,  relacionada a la temática y 

cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente trabajo de 

investigación. Además se relacionan los conceptos de autores que 

establecen el estudio de la implementación de una empresa, basada en la 

transmisión de experiencias. 

El método deductivo: Este método permitió ordenar la información de 

manera adecuada y secuencial donde permite determinar las conclusiones a 

las que se llega una vez concluido el  estudio de campo y así poder 

determinar la factibilidad del presente proyecto, además se pudo 

particularizar en los aspectos específicos del problema, desarrollo de las 
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diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración 

del fundamento teórico. 

El método inductivo: Se lo utilizó pues hace referencia a las fuentes de 

información que aportaron con los indicadores sobre efecto y acogida  que 

tendrá este producto en el mercado. 

El método analítico: permite establecer la relación de los resultados 

obtenidos del estudio de mercado, la estructura de costos, el estado de 

pérdidas y ganancias, evaluación financiera, valor actual neto, tasa interna 

de retorno, relación costo/beneficio, periodo de recuperación de capital y el 

análisis de sensibilidad que permiten conocer la factibilidad de implementar 

una empresa con las características descritas en el desarrollo del proceso 

productivo de una empresa  de producción y comercialización de hipoclorito 

de sodio, de esta manera se exponen los resultados favorables mediante el 

análisis y la crítica respectiva. 

El método estadístico: mediante este proceso se establece  la construcción 

cualitativa y cuantitativa de la información obtenida de la encuesta aplicada a 

los consumidores de la población de la provincia de Loja. 

 El método matemático: Se empleó en la ejecución del trabajo para realizar 

los diversos cálculos de las operaciones matemáticas que establecen 

conocer los procesos de producción y la factibilidad económica de inversión 

y recuperación del capital para determinar los niveles de inversión y verificar 

si han sido correctamente realizados. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas son mecanismos para la recopilación de datos, para llegar a la 

verdad de los sucesos estudiados, teniendo pruebas para comprobar una 

realidad determinada.  

 

Observación.- Esta técnica se basa en la utilización aguda de la visión de 

un determinado fenómeno, y así tener información clara y concisa del 

fenómeno en estudio. Esta técnica permitirá obtener información inmediata 

de los problemas que afectan a la sociedad y a partir de ello poder 

aprovechar las oportunidades presentes en el mercado y a su vez éstas 

permitan satisfacer las necesidades del  mismo. 

 

Encuesta: Es una  técnica de adquisición de información de interés, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, esta técnicas permite 

conocer la opinión del sujeto estudiado, esta técnicase la hizo a las familias 

de la provincia de Loja, para determinar la demanda y oferta, pudiendo 

determinar si la empresa que se pretende crear tendrá acogida en el 

mercado para el cual está dirigido, llegando a conocer cuáles son las 

necesidades, gustos y preferencias de los clientes.  

 

PROCEDIMIENTO 

La realización de planes de negocios rentables y sustentables basados en 

estudios de mercados que determinan las necesidades reales de los 

consumidores está determinado por una excelente segmentación del 

mercado, que es seccionar el mercado referencial en grupos homogéneos 
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de consumidores de un producto específico, ya que un producto no puede 

satisfacer las diversas necesidades, como también los gustos y preferencias 

de los consumidores. 

 

El mercado referencial que se determino es la población del área urbana de 

la provincia de Loja en lo referente a la producción de lavandina. 

 

El objetivo de segmentar el mercado es determinar y cuantificar la demanda 

lavandina, para esto se hizo aplicación de encuestas a familias de la 

provincia de Loja, y a establecimientos que ofertan el producto investigado 

para la realización de nuestro trabajo investigativo. 

Encuesta. 

La misma que fue aplicada a las familias de la provincia de Loja, con la 

finalidad de saber la aceptación que tendrá el producto en el mercado  

 

El área de influencia comprende los habitantes de la provincia de Loja, que 

se proyectara para el año 2010 de acuerdo a los datos obtenidos en el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Dirección Provincial de 

Loja. 

 

Para el cálculo de la población proyectada se partió del hecho de tener el 

censo del 2010, 448.966 habitantes, realizado por el INEC con su respectiva 

tasa de crecimiento, para el caso es de 1,15 % para el año 2010.  
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Al dividir la población urbana de la provincia para cuatro habitantes por 

familia La población objeto de estudio sería de 112. 242  familias para el 

2010, en donde:  

 Pf = Po (1 + i)n 

 

En donde:  Pf = Población para 2010 

  Po = Población  

  I    = Tasa de crecimiento poblacional 

  N = Períodos transcurridos 

  Pf = Po (1 + i)n 

  Pf = 448.869 (1 + 0.0115)3 

  Pf= 464.636 

Pf = 116.159 familias para el año 2013 

 

Tamaño de la Muestra 

   

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 95% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error.   

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

   QPZNE

QPNZ
n






22

2

1

 

 
n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza (95%)         1.96 

N= Población total en familias = 33529 

P= Probabilidad de tener una respuesta afirmativa (50%)           0.5% 

Q= Probabilidad de tener una respuesta negativa (50%)        0.5 

E= Error experimental (5%)      0.05 
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380
291

559.111
n

 

Para el presente proyecto se aplicaran 380 encuestas las cuales se 

distribuyeron por ciudades o cabeceras cantonales considerando los 

porcentajes de participación de la población de estudio en donde se 

realizaron las encuestas adicionando la estratificación por cuadras y 

seleccionando los domicilios al azar. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

CUADRO # 1 
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR CANTONES 

 

  CANTONES 
TOTAL 
FAMILIAS. 

# 
ENCUESTAS. 

%  

1 Calvas 28.185 24 6,28% 

2 Catamayo 30.638 26 6,82% 

3 Celica 14.468 12 3,22% 

4 Chaguarpamba 7.161 6 1,59% 

5 Espíndola 14.799 13 3,30% 

6 Gonzanamá 12.716 11 2,83% 

7 Loja 214.855 182 47,86% 

8 Macará 19.018 16 4,24% 

9 Olmedo 4.870 4 1,08% 

10 Paltas 23.801 20 5,30% 

11 Pindal 8.645 7 1,93% 

12 Puyango 15.513 13 3,46% 

13 Quilanga 4.337 4 0,97% 

14 Saraguro  30183 26 6,72% 

15 Sozoranga 7465 6 1,66% 

16 Zapotillo 12312 10 2,74% 

  TOTALES 448.966 380 100% 
ELABORACIÓN: La Autora 
FUENTE:             INEC 

       
         5.05.096.1111615905.0

5.05.011615996.1
22

2




n
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El proyecto se destaca por entregar productos de calidad como es la 

lavandina, aprovechando los recursos, e ir al camino de crear una empresa 

que entregue un buen producto, beneficiando a los consumidores así como 

utilidades  a los inversionistas. 

 

Este trabajo quiere además abrir una expectativa de oportunidad para 

aquellos  que tienen interés en invertir, tomando en consideración que es un 

proyecto nuevo con en el cual se utilizara tecnología de punta, considerando 

las necesidades de los consumidores. 
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f. RESULTADOS 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS.  

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un 

determinado precio. 

ENCUESTA  APLICADA A LOS CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

1) ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? 

CUADRO # 2 

INGRESOS FAMILIARES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.     1 – 100  $ 

b. 101 – 200  $ 

c. 201 – 300  $ 

d. 301 – mas $  

60 

67 

98 

155 

15.79% 

17.63% 

25.79% 

40.79% 

Total 380 100 % 

Fuente: Encuesta, cuadro ·1 
 Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO # 1 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Interpretación y Análisis  

Luego de haber realizado la tabulación se ha podido constatar que los 

ingresos familiares de 155 familias que corresponden a un 40.79% es de 301 

dólares a más, mientras que 98 encuestados equivalente a 25.79% sus 

ingresos son de 201 a 300 dólares, el 17.63% que corresponde a 67 

encuestados sus ingresos comprenden de 101 a 200 dólares y el 15.79% 

que equivale a 60 personas tabuladas sus ingresos están comprendidos 

entre 1 a 100 dólares del total del 100% de las encuestas aplicadas a las 

familias  de la provincia de Loja.  

2) ¿Usted considera que la lavandina o cloro es un producto útil 

para su casa? 

CUADRO # 3 

CONOCIMIENTO DELCLORO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

338 

42 

88.95% 

11.05% 

Total 380 100 % 

Fuente: Encuesta  
  Elaborado por: La Autora 

 
 

GRÁFICO # 2 
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Interpretación y Análisis  

El 88.95% de las familias encuestas que corresponde a 338 manifestaron 

que sí que el cloro es un producto muy útil para algunos usos especialmente 

en la limpieza, debido a que es muy buena para la desinfección, mientras 

que el 11.05% que comprende a 42 familias según sus opiniones dijeron que 

no consumen lavandina porque tienen otras preferencias y por condiciones 

de salud no pueden este producto. 

 

3) ¿Ud. consume usted lavandina (hipoclorito de sodio? 

CUADRO # 4 
CONSUMO DE LAVANDINA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 

No 

 

289 

49 

 

 

85.50% 

14.50% 

Total 338 100% 

Fuente: Encuesta  
   Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO # 3 

 



51 

 

 

Interpretación y Análisis  

De las 338 familias encuestadas se establece que el 85.50% que 

representan a 289 familias encuestadas si consumen lavandina  en su 

familia porque conocen de su valor contra los gérmenes, por su precio 

económico para adquirir el producto, mientras que el 14.50% de los 

encuestados que equivale a 49 familias no consumen  porque no 

tienen la costumbre y tienen otras preferencias en sus familia. 

4) ¿Cada que tiempo Ud. adquiere la lavandina? 

CUADRO # 5 
FRECUENCIA DE CONSUMO DELAVANDINA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE DESCRIPC 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

mensual 

53 

71 

76 

89 

18.34% 

24.57% 

26.30% 

30.80% 

1 (150cc) 

1 (150cc) 

1 (150cc) 

1 (150cc) 

Total 289 100%  

Fuente: Encuesta   
 Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO # 4  
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Interpretación y Análisis  

De las encuestas aplicadas a las familias el 30.80% que representa a 89 

personas  manifestaron que consumen en forma mensual 1 funda de 

150ccde lavandina debido a que realizan sus compras en forma mensual y 

porque se les hace fácil adquirir el producto en este periodo de tiempo, el 

26.30%  respondió que consume de manera quincenal 1 funda de 150cc  

que equivale a 76 encuestados porque es de gran agrado el producto en su 

familia, por otro lado el 24.57% que corresponde a 71 familias respondieron 

que consumen semanalmente 1 funda de 150 cc, porque en las familias lo 

adquieren por sus servicios, calidad e higiene y el 18.34% que comprende a 

53 consumidores responden que consumen diariamente 1 funda de 150cc 

porque el producto es económico acorde y al alcance de las posibilidades de 

cada  familia. 

 

5) ¿En qué tipo de establecimientos compra usted la lavandina? 

CUADRO # 6 

LUGARES DONDE SE ADQUIERE  LAVANDINA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercado 

Tiendas 

Mercado 

Otros 

154 

41 

63 

31 

53.29% 

14.19% 

21.80% 

10.73% 

Total 289 100% 

Fuente: Encuesta  
  Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO # 5 

 

 

 

Interpretación  

De las encuestas aplicadas a las familias de la provincia de Loja el 53.29% 

que representa a 154 encuestados manifestaron que adquieren la lavandina 

en el supermercados debido a que son productos de alta calidad y cuentan 

con un registro sanitario ya que lo adquieren de proveedores confiables, el 

14.19% que equivale a 41 encuestados lo adquieren en tiendas porque lo 

encuentran fácilmente en su barrio, así mismo el 21.80% que comprende a 

63 consumidores realiza sus compras en los mercados debido a que pueden 

adquirir el producto a un costo módico al alcance de sus posibilidades 

económicas, el 10.73% que son 31 encuestados lo adquieren en otros 

lugares. 
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6) ¿Si se estableciera una empresa productora y comercializadora 
de lavandina (hipoclorito de sodio) para la provincia de Loja 
usted compraría su producto? 
 

CUADRO # 7 
ACOGIDA DEL PRODUCTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

289 

0 

100% 

0% 

TOTAL 289 100 % 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

Interpretación y Análisis 

Según datos obtenidos de las familias el 100% que representa a 289 

encuestados  respondieron que si están de acuerdo en adquirir la lavandina 

en caso de establecerse la empresa debido a que los productos de la 

competencia son elevados, de no tan buena calidad. 
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7) ¿En qué tipo de presentación le gustaría que la empresa 
entregue la lavandina? 

 

CUADRO # 8 
PRESENTACIÓN LAVANDINA DE LA EMPRESA A CONSTITUIRSE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Sachet 

Envase plástico 

 

 

267 

22 

 

 

92.39% 

7.61% 

Total 289 100% 

Fuente: Encuesta  
 Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO # 7 

 

Interpretación  y Análisis  

Con los resultados obtenidos de las familias el 92.39% que son 267 

encuestados, contestaron que la presentación del producto sea en Sachet 

porque es más económica y fácil de manejar, de igual forma el 7.61% que 

equivale a 22 consumidores desean que la presentación del producto sea en 

envase de plástico ya que así el producto tendría una mejor presentación y 

resistencia. 
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8) Cuál de los siguientes aspectos usted considera para la 
adquisición del producto? 
 

CUADRO # 9 
ASPECTOS  PARA ADQUIRIR LA LAVANDINA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 

Cantidad 

Precio 

Acción 

116 

25 

51 

97 

40.20% 

8.70% 

17.66% 

33.42% 

Total 289 100% 

Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: La Autora. 
 

GRÁFICO # 8 
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Interpretación  

De las siguientes alternativas planteadas a las familias,  indican que los 

aspectos que ellos consideran importantes para adquirir el producto son: La 

calidad con 40.2% ya que la calidad es muy importante ya que desean 

consumir un producto bien elaborado; la acción 97 familias que representa el 

33.42% debido a que desean un producto que cuente con un buen 
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rendimiento; precio que equivale al 17.66% ya que es importante a la hora 

de adquirir el producto debido a las posibilidades económicas de cada 

familia, la cantidad con un porcentaje de 8.70% ya que debe tener el 

contenido exacto. 

 

9) ¿Cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar por el Sachet 
de lavandina? 
 

CUADRO # 10 

PRECIO QUE PAGARIA POR EL SACHET DE LAVANDINA 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,15 – 0,25 $ 

0,26 – 0,36 $ 

0,37 – 0,47 $ 

221 

60 

8 

76.36% 

20.92% 

2.72% 

Total 289 100% 

Fuente: Encuesta   
  Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO # 9 

 

 



58 

 

 

Interpretación y Análisis  

Considerando los resultados obtenidos por parte de las familias el 76.36% 

que son 221 consumidores,  manifiestan que el precio sea de $ 0,15 a $ 

0,25, porque es un precio módico y está acorde y al alcance de las 

posibilidades económicas de los consumidores,  el  20.92% que representa a 

60 familias desean que el precio se fije de $ 0,26 a $ 0,36, ya que 

encuentran este valor módico para adquirir el producto y porque sus 

ingresos económicos se los permite; el 2.72% que equivale a 8 encuestados  

sugieren que el precio sea de $ 0,37 a $ 0,47 centavos de dólar si es que el 

producto es de buena calidad, y que cuente con todos los registros 

sanitarios, con un peso justo, y con una excelente presentación. 

 

10)¿Por qué medios publicitarios conoce usted la existencia de los 
productos? 
 

CUADRO # 11 
MEDIOS PUBLICITARIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio  

Televisión  

Prensa escrita 

Internet  

81 

134 

41 

33 

27.99% 

46.47% 

14.13% 

11.41% 

TOTAL 289 100% 

Fuente: Encuesta   
  Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO # 10 

 

Interpretación  y Análisis  

De las 289 respuestas obtenidas de la encuesta aplicada a las familias de la 

provincia de Loja podemos manifestar que el 46.47% considera que el mejor 

medio publicitario para hacer conocer el producto es a través de la televisión 

ya que así pueden observar el producto en toda su presentación; el 27.99% 

opina que la radio, debido a que por horarios de trabajo y movimiento 

pueden escuchar diariamente las estaciones de radio y pueden conocer el 

producto; el 14.13% considera que sea a través de la prensa escrita, porque 

compran con frecuencia los diferentes periódicos de la localidad; mientras 

que el 11.41% a través de Internet debido a que se conectan a la Web con 

mayor rapidez y se está al día con toda la información acerca del producto 

que se desea conocer. 
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11)¿Conoce usted los diferentes usos de la lavandina? 
 

CUADRO # 12 
CONOCIMIENTO DELOS USOS PARA LA LAVANDINA 

Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO # 11 

 

Interpretación   

De acuerdo a lo manifestado por las familias el 58.15% que corresponde a 

168 familias encuestadas no conocen todos los usos de la lavandina por la 

falta de información de las empresas que venden el producto, mientras que 

el 41.85% que equivale a 121 encuestados si conocen de sus usos ya que 

sirve para desinfectar, para sacar manchas, para la ropa blanca. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJ

E 

Si 

No 

121 

168 

41.85% 

58.15% 

TOTAL 289 100% 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

PROMEDIO CONSUMO 

(PER CAPITA) 

 

CONCEPTO: Por individuo, es el resultado de dividir un agregado entre la 

población total. 

Interpretación: 

Para realizar el promedio consumo Per Cápita utilizamos el cuadro # 5 de las 

encuestas aplicadas a las familias  de la provincia de Loja, anotamos la 

frecuencia y cantidad de consumo de lavandina estas cantidades las 

multiplicamos por el tiempo anual: Diario 365 días, 52 semanas que tiene el 

año, 26 quincenas y por 12 meses que tiene el año. De esta manera 

obtenemos el consumo diario, semanal, quincenal y mensual, obteniendo 

una cantidad total de 26.081. 

Para obtener el consumo promedio anual por familias del consumo de 

Sachet de lavandina de 150cc, lo dividimos 26.081 unidades anuales de 

consumo para el número de familias que si esa presentación que son 289, 

obteniendo un resultado de 90 unidades que consumen por familias 

anualmente. 
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CUADRO # 13 

CONSUMO ANUAL DE LAVANDINA 

VARIABLE FRECUENCIA TIEMPO LAVANDINA EN 

SACHETS 150cc 

DIARIO 

SEMANAL 

QUINCENAL 

MENSUAL 

53 

71 

76 

89 

365 

52 

26 

12 

19345 

3692 

1976 

1068 

TOTAL 289  26.081 

Fuente: Cuadro # 5 
Elaboración: La Autora 

 
                   CA                      26081 

CPA= ---------------------- = ------------------- = 90 u de lavandina consumen por 

familias anualmente 289 

 

DEMANDAS 

 

DEMANDA POTENCIAL: Es el volumen máximo de consumo que podría 

alcanzar un producto o servicio o línea de producto en un periodo de tiempo 

determinado, de forma que todos los compradores potenciales se 

convirtieran en compradores efectivos con una tasa de consumo individual 

adecuada. 
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Para obtener la Demanda Potencial del consumo de lavandina en la 

provincia de Loja, utilizamos la población total por familias 116.159 dato que 

lo multiplicamos por el porcentaje de la variable (Si) de la pregunta número 2 

de la encuesta aplicada a las familias y dividida para 100; dando un total de 

la Demanda Potencial 103.323 familias que si consumen lavandina en la 

provincia de Loja. 

 

CUADRO # 14 
DEMANDA POTENCIAL 

 

Población Total de la provincia de Loja (Familias) 

 

116.159 

 

Porcentaje de Familias Que consideran útil la 

lavandina. (Pregunta # 2) 

 

88.95% 

 

Total de la Demanda Potencial 

 

103.323 

Fuente: cuadro 1, y 3 
Elaboración: La Autora 
 

DEMANDA ACTUAL O REAL: Es la demanda real que el mercado realiza 

de un producto o servicio o línea de producto en un año o en el último año. 

Suelen existir datos del sector a nivel nacional o regional o provincial. 

 

Para obtener la Demanda Actual o Real tomamos en cuenta la cantidad total 

de la demanda Potencial la cual multiplicamos con el porcentaje de la 

variable Si de la pregunta número 3 de la encuesta aplicada a las familias de 
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la provincia de Loja y dividimos para 100. Dando un total de la Demanda 

Actual o Real de 103.323 familias que Si consumen lavandina. 

 
CUADRO # 15 

DEMANDA ACTUAL O REAL 

 

Demanda Potencial 

 

103.323 

 

Porcentaje de Familias Que Si Consumen 

Lavandina. (Pregunta # 3) 

 

85.50% 

 

Total de la Demanda Actual o Real 

 

88.342 

Fuente: cuadro 1, 3, 4 
Elaboración: La Autora 

 

 

DEMANDA EFECTIVA: Es la cantidad de bienes y servicios que son 

requeridos en el mercado. 

Para obtener la Demanda Efectiva utilizamos la cantidad total de la demanda 

real 88.342 familias cual multiplicamos con el porcentaje de la variable Si de 

la pregunta número 6 de la encuesta aplicada a las familias de la provincia 

de Loja y dividimos para 100. Dando un total de la Demanda Efectiva de 

85.550 familias, que si se estableciera una empresa productora y 

comercializadora de lavandina (hipoclorito de sodio) para la provincia de Loja 

si adquirieran el producto. 
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CUADRO # 16 
DEMANDA EFECTIVA 

 

Población Total de la Ciudad de Loja (Familias) 

 

88.342 

 

Porcentaje si se estableciera una empresa 

productora y comercializadora de Lavandina para 

la provincia de  Loja. (Pregunta # 6) 

 

 

96.84% 

 

Total de la Demanda Efectiva 

 

85.550 

Fuente: cuadro #1, 4, 7 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO #17 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL 

DE LAVANDINA PARA LA PROVINCIA DE  LOJA 

AÑOS  PROYECCION 
FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

Consumo 
Per 

cápita 
Anual 

DEMANDA 
PROYECTADA 
EN SACHETS 1,15% 88,95% 85,50% 96,84% 

0 116159 103323 88342 85550 90 7’699495 

1 117495 104512 89357 86534 90 7’78.8039 

2 118846 105714 90385 87529 90 7’87.7601 

3 120213 106929 91424 88535 90 7’96.8194 

4 121595 108159 92476 89554 90 8’05.9828 

5 122994 109403 93539 90584 90 8’15.2516 

6 124408 110661 94615 91625 90 8’24.6270 

7 125839 111933 95703 92679 90 8’34.1102 

8 127286 113221 96804 93745 90 8’43.7025 

9 128750 114523 97917 94823 90 8’53.4050 

10 130230 115840 99043 95913 90 8’63.2192 

Fuente: cuadro # 15 / 16 / 17/13 
Elaboración: La Autora 
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OFERTA 

En un sentido general, la "oferta" es una fuerza del mercado (la otra es la 

"demanda") que representa la cantidad de bienes o servicios que individuos, 

empresas u organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un 

precio determinado.  

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es necesario 

indicar que en la provincia de Loja se comercializan todo este tipo de 

productos, que vienen de las firmas comerciales.  

 Se realizaron 28 encuestas a los distribuidores de los productos sustitutos 

de la ciudad de Loja y la diferencia que fueron distribuidas en los cantones 

de mayor población, considerando que en éstos existen negocios de gran 

envergadura y que son los que distribuyen a los demás negocios existentes 

en su cantón, o de otra manera se puede decir que son los que 

comercializan cubriendo toda la región. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS EMPRESAS QUE 

EXPENDEN LAVANDINA EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Para determinar ciertos aspectos como: Precio, Frecuencia, Cantidad de 

venta, Presentación de la lavandina, se realizó una entrevista a  

establecimientos que expenden el producto, objeto de estudio en la cual con 

las respuestas obtenidas podemos determinar. 
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 El precio más utilizado  por funda de 150cc de la lavandina  está entre 

los valores de $ 0.17 y $. 0,25 centavos de dólar, valor que utilizan las 

empresas entrevistadas para ponerlo a la venta a los consumidores de la 

provincia de Loja. 

 

En lo concerniente a la frecuencia y cantidad de venta de lavandina, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 
CUADRO #18 

VENDE LAVANDINA PARA LA PROVINCIA DE LOJA 
FRECUENCIA Y CANTIDAD DE VENTA DELAVANDINA 

Funda de 150 cc 

FRECUENCIA CANTIDAD 

DIARIO  

SEMANAL 

QUINCENAL 

MENSUAL 

15 

105 

175 

325 

Fuente: Entrevista a empresas que expenden Lavandina. 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: 

Interpretando estos datos se puede deducir que la funda de lavandina de 

150 cc tiene un promedio de venta: Diario 15 fundas, semanal 105, 

quincenal 175 y mensual 325fundas. 

 En lo referente a la presentación la lavandina se  pudo determinar por 

medio de la entrevista, que los establecimientos que expenden el 
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producto, lo hacen en fundas plásticas (Sachet) de 150 cc en botellas, 

por su resistencia. 

 Los medios publicitarios que utilizan las empresas ofertantes de 

lavandina, lo hacen a través de la radio y la prensa escrita, debido a su 

fácil acceso que tienen los consumidores a estos medios publicitarios y 

por su bajo costo económico que deben pagar las empresas para ofertar 

el producto en el mercado. 

 

CUADRO #19 

VENTA ANUAL DE LAVANDINA 

VARIABLE EMPRESAS 

OFERTANTES 

VENTA DE 

LAVANDINA 

TOTAL TIEMPO TOTAL EN 

UNIDAD. 

DIARIO 17 15,00 255,00 365 93075,00 

SEMANAL 5 105,00 525,00 52 27300,00 

QUINCENAL 4 175,00 700,00 26 18200,00 

MENSUAL 2 325,00 650,00 12 7800,00 

         

TOTAL 28 620,00     146.375,00 

      Fuente: cuadro #19  
      Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Para obtener la venta anual de lavandina  se toma en cuenta a las empresas 

ofertantes de la provincia de  Loja que son  28: En 17 empresas expenden 

diario 15 u, en 5 empresas venden 105 u. semanales, en 4 empresas 

venden 175 u. en un periodo quincenal, y en 2 empresas venden 325 

unidades en forma mensual, estas cantidades las multiplicamos por el 

número de empresas y por la cantidad de venta en unidades de lavandina, 
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obteniendo un total en cada periodo de tiempo, seguidamente estas 

cantidades las multiplicamos por el periodo de tiempo anual 365 días del 

año, 52 semanas, 26 quincenas, y 12 meses que tiene el año, obteniendo un 

solo total en unidades por cada periodo de tiempo, sumamos estos valores y 

obtenemos un solo resultado de 146.375 u. 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

OFERTA: La oferta es el precio por el que una persona está dispuesta a 

vender y otra a comprar. 

Interpretación: 

Para obtener la proyección de la oferta utilizamos el total de la venta anual 

de lavandina que se encuentra en el cuadro # 20 que es 146.375 unidades 

de 150cc, esta cantidad la multiplicamos para 19% que es el porcentaje 

promedio de crecimiento de venta de las empresas ofertantes del producto, 

con este resultado sumamos la misma cantidad 146.375 y obtenemos la 

proyección de la oferta para el siguiente año, y con este método obtenemos 

las proyecciones para los siguiente años. 

La metodología para proyectar se la hizo de la siguiente manera: 
 

 

Se investigó en las dos empresas distribuidoras de productos de limpieza 

más representativas, como son ZERIMAR, ROMAR, que son las empresas 

que representan nuestra demanda más fuerte las cuales nos proporcionaron 

los porcentajes de niveles de venta estimados para los próximos años, que 
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son los siguientes incrementos; 17%, y 21% de las cuales sacamos el 

promedio para establecer la tasa de crecimiento: 

CUADRO # 20 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

19% Crecimiento 

0 146.375 u 

1 174.186 u 

2 207.282 u 

3 246.665 u 

4 293.532 u 

5 349.303 u 

6 415.670 u 

7 494.647 u 

8 588.630 u 

9 700.470 u 

10 833.559 u 

 
Fuente: Cuadro # 20, ANEXO #6 
Elaboración: La Autora 

 
CUADRO # 21 

BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y LA OFERTA 
PERIODO DEMANDA 

PROYECTADA 

OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 7’699495 146.375 7’553.120 

1 7’78.8039 174.186 7’613.853 

2 7’87.7601 207.282 7’670.320 

3 7’96.8194 246.665 7’721.529 

4 8’05.9828 293.532 7’766.296 

5 8’15.2516 349.303 7’803.213 

6 8’24.6270 415.670 7’830.600 

7 8’34.1102 494.647 7’846.455 

8 8’43.7025 588.630 7’848.394 

9 8’53.4050 700.470 7’833.580 

10 8’63.2192 833.559 7’798.633 

Fuente: Cuadro # 18, 21 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación: 

Para realizar el cuadro del balance entre la demanda y la Oferta de 

lavandina restamos las cantidades entre demanda proyectada que es 

7’69.9495 y la oferta que es 146.375 obteniendo de esta manera la demanda 

insatisfecha con un resultado de7’553.120, de igual forma utilizamos este 

mismo procedimiento para sacar las proyecciones de los siguientes años, y 

obtener la demanda insatisfecha. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCTO: 

Es el elemento más importante de la estrategia de marketing de una 

empresa. El producto desde la perspectiva del consumidor o usuario es 

cualquier bien o servicio o idea capaz de motivar y satisfacer a un 

comprador. 

La actividad de la empresa es la producción y comercialización de lavandina 

(hipoclorito de sodio), producto 100% de calidad, a base de cloro en estado 

de oxidación , dirigido a las familias de la provincia  de Loja, garantizando su 

calidad con el fin de obtener una buena aceptación y rentabilidad del 

producto. 

La empresa les ofrecerá a las familias de la provincia de Loja un producto de 

excelente calidad, el mismo que tendrá una presentación en funda plástica, 

con etiqueta, identificando a la empresa misma que contara con las 

siguientes especificaciones: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Logotipo y nombre de la empresa. 
 

 Dirección, teléfono y correo electrónico de la empresa. 
 

 Volumen 
 

 Precio 
 

 Registro Sanitario 
. 

GRAFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO SANITARIO: 

VOLUMEN: 150 cc      

TELF:  

LA EMPRESA EN EL MERCADO 

Una vez que se ha logrado determinar la demanda insatisfecha de lavandina 

en la provincia de Loja que es de  7’553.120unidades de 150 cc al año, se 

procede a la toma de decisión en lo que tiene que ver al mercado 

consumidor, es así que la empresa por  inicio de actividades, por el monto 

de la inversión y tomando como principio que las familias no tenga la certeza 
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para adquirir nuestro producto, Es por ello que la demanda efectiva será 

atendida en un 13.24 %  que es 1´000.000 de unidades, pero para inicio de 

nuestra empresa produciremos el 80% de la demanda a ser atendida que 

será 800.000 unidades de lavandina de 150cc que contienen luego se irá 

incrementando de acuerdo a las posibilidades que le brinde el mercado. 

 

Para obtener 1000.000 de sachets de lavandina de 150cc se necesita  

producir 150.000 litros de hipoclorito de sodio, en donde al dividir para doce 

se obtiene la producción mensual que es de 12.500 litros 

 
CUADRO # 22 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

AÑOS 

 

DEMANDA 

EFECTIVA 

PARTICIPACION 

DE 

LA EMPRESA  

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

% Sachets. LITROS 

1 7’553.120 13.24 1´000.000 12.500 

   Fuente:         Cuadro # 22 
   Elaboración: La Autora 

 

PRECIO: 

Es la cantidad monetaria que incluyen los costos de producción y 

comercialización, más un margen de utilidad. 

Por lo tanto la fijación del precio de nuestro producto se lo hará en 

consideración a los costos operacionales y de producción de manera que 

permita cubrir los gastos incurridos y proporcionar una utilidad, además 

analizando y tomando en cuenta el precio de la competencia de la lavandina 
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con un costo de $0,17 a $ 0,25puesto a la venta en el mercado variando 

según el lugar de venta al público, también se ha tomado en cuenta los 

resultados de la encuesta aplicada a las diversas familias de la provincia de 

Loja, quienes manifestaron que les gustaría que tenga un precio módico 

acorde a las posibilidades económicas de los consumidores. 

Por lo expuesto, se ha fijado el precio del producto para los consumidores en 

$ 0,17 por cada unidad. 

PLAZA: 

Son los diferentes, caminos, etapas, o escalones que los servicios o 

productos pueden recorrer hasta llegar al consumidor o usuario final. 

La empresa productora y comercializadora de lavandina, llegara al 

consumidor final por intermediarios con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. De la investigación de campo se pudo observar 

que los consumidores adquieren el producto en supermercados tiendas y 

mercados a fin de obtenerlo de una forma más oportuna, eficiente y 

económica, para lo cual la empresa “CLEANMALL.”, utilizara el siguiente 

canal de distribución y comercialización. 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

En el presente proyecto de inversión para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de lavandina (hipoclorito de sodio) 

para la Provincia de Loja, se ha creído conveniente adoptar el siguiente 

diagrama de comercialización. 
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DIAGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

PUBLICIDAD: 

 

La publicidad es el conjunto de aquellas actividades en los que los mensajes 

visuales u orales van dirigidos a públicos seleccionados, en este caso a las 

familias urbanas de la Provincia de Loja. La función de la publicidad es 

anunciar, convencer y recordar sobre los productos y servicios que la 

empresa ofrece en el mercado. 

 

Para incentivar la compra de un bien o servicio se lo realizara a través de los 

diferentes medios de comunicación. Nuestra empresa pondrá énfasis en los 

siguientes aspectos: 

 

 Publicidad televisiva, se la hará por un medio local como es Ecotel 

Televisión, en los cuales se presentaran propagandas publicitarias, 

las mismas que se repetirán 2 veces a la semana, los días lunes y 

jueves en horas de mayor sintonía, dándonos un total de 8 

repeticiones televisivas al mes y tendrán una duración de 55 

 
EMPRESA 

SUPERMERCADOS 
BODEGAS 
TIENDAS 

MERCADOS 

 

 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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segundos cada espacio publicitario, las mismas que contaran con un 

costo de $120 dólares al mes. 

 

 Publicidad Radial, se utilizará dos emisoras de la Ciudad de Loja 

(Súper Láser y Súper Laser), en las cuales se pasaran cuñas radiales, 

teniendo un costo de $ 1.50 dólares cada cuña radial y se transmitirán 

en horarios de mayor sintonía. (5 días a la semana, de lunes a jueves 

y el día domingo, 2 repeticiones diarias, dándonos un total de 40 

cuñas radiales al mes, estas contaran con una duración de 58 

segundos cada cuña y tendrán un costo de $ 60 dólares al mes. 

 

 Además se entregara a la ciudadanía hojas volantes, las mismas que 

van a contener información básica de nuestro producto, como es la 

lavandina, dirección, teléfono, y correo electrónico de la empresa a un 

costo 20 al mes 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio, incluye aspectos como: materia prima, mano de 

obra maquinaria necesaria, inversión requerida, tamaño y localización de las 

instalaciones, forma en que se organiza la empresa y costos de inversión y 

operación. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la 

empresa. 

La capacidad instalada de la planta está determinada para que funcione con 

un proceso productivo continuo, durante las 8 horas laborables al día,                                                                                              

produciendo 347 unidades por hora, 2.747 unidades por día, 19.331 

unidades por semana,  y por 52 semanas, se estaría en capacidad de 

procesar 1´000.000 unidades, 150.000 litros de lavandina al año.  

 
CUADRO # 23A 

 CAPACIDAD INSTALADA  
DURANTE LA VIDA ÚTIL 

 

AÑOS 

PART. 

% 

PRODUCCIÓN  

(Lavandina) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

Elaboración: La Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA. 

La planeación de la producción de lavandina se realiza en función de la 

capacidad instalada de la empresa y en relación a los años de vida útil, que 

en el presente proyecto es de diez años. 

 

Como todo proceso productivo, no se puede empezar a trabajar con toda su 

capacidad debido a varios factores como son: la apertura de mercado, 

acoplamiento del proceso productivo, capacitación del personal, etc. 

Por todo ello se planifica comenzar con el 80% de la capacidad instalada de 

la planta, esto es, que en el primer y segundo año de funcionamiento se 

producirán 800.000 unidades. 

A partir del tercer al décimo año se utilizará el 100 %, de la capacidad 

instalada, lo que representa 1000.000 de unidades de lavandina de 150cc.  

CUADRO # 23 
 CAPACIDAD UTILIZADA 

DURANTE LA VIDA ÚTIL 
 

AÑOS 

PART. 

% 

PRODUCCIÓN  

(Lavandina) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

80 

80 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

800.000 u 

800.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

1´000.000 u 

Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Existen algunos factores que determinan la localización de una planta 

industrial para la elaboración de un determinado producto, y que 

generalmente se denominan factores locasionales, entre los que podemos 

mencionar: materia prima, terreno, mercado, vías de comunicación, 

disponibilidad de mano de obra, transporte, servicios básicos de luz, agua, 

teléfono, etc. 

 

Disponibilidad de Materia Prima 

El factor locacional que tiene mayor incidencia en esta clase de empresas es 

la disponibilidad de materia prima, por tanto se considera que es de fácil 

abastecimiento, ya que existe en cantidad suficiente. 

Transporte. 

Al orientarse la localización hacia la materia prima se evita el mayor costo de 

transporte que se tendrá hasta la planta productiva, sin embargo la empresa 

debe contar con transporte propio para su abastecimiento cuanto para la 

comercialización de los productos terminados. Adicionalmente se debe 

considerar que la provincia de Loja cuenta con varias empresas de 

transporte de carga como son: Vencedores del valle, Alma Lojana, Cital,  

entre otras, que contribuirán con la transportación de la materia prima. 

El Mercado 

Si bien es cierto que la ubicación respecto de la distribución física de la 

provincia de Loja, no es conveniente; sin embargo las vías de comunicación 

aunque malas permiten que la distribución de los productos eficiente y se 



80 

 

 

considera los cantones de la provincia de Loja como mercado objetivo, con 

una red de comercialización intermediaria de ventas para abastecerlo. 

 

Disponibilidad de Mano de Obra 

Es otro factor importante que hace posible la localización, teniendo presente 

que la mano de obra que disponen la provincia es abundante y diversificada 

ya que cuenta con gente con formación artesanal de nivel secundario y 

superior, de las dos universidades, que preparan mano de obra calificada y 

que por la falta de gestión empresarial no se generan fuentes de trabajo para 

la mano de obra no calificada, situación que da la pauta para que se 

considere seriamente la ubicación de la empresa en este cantón, ofreciendo 

fuentes de trabajo y coadyuvando al desarrollo social. 

 

RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA 
CUADRO N° 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 

1 

1 

1 

Gerente 

Secretaria-contador 

Jefe de Producción 

Conserje Guardián 

       Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 25 
PERSONAL OPERATIVO 

 

 

 Elaboración: La Autora 

 

3 Trabajadores 
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Disponibilidad de Servicios Básicos. 

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación de la planta, ya que 

se trata de productos alimenticios, por lo tanto estos servicios deben ser 

óptimos. 

El agua, que se convierte en un elemento necesario en la elaboración de 

productos terminados, especialmente en la producción de sueros 

inyectables, que es nuestra materia prima, en nuestra ciudad se tiene agua 

tratada, siendo ideal para los requerimientos industriales, y se tiene en 

cantidad suficiente. 

 

Energía eléctrica, de igual manera se cuenta con la Empresa Eléctrica 

EERSSA, que presta su contingente en esta ciudad y provincia; con el 

servicio constante del fluido eléctrico. 

 

Telefonía, este servicio está a cargo de la empresa CNT, que extiende sus 

redes para cubrir el servicio a nivel provincial, además como servicios 

tecnológicos en comunicación, la ciudad de Loja  cuenta con telefonía 

celular. 

Factores Legales 

Para la ubicación seleccionada se dispone de normatividad apropiada en 

cuanto a ordenanzas municipales, en razón de la existencia de terrenos sin 

prohibiciones legales, hecho que beneficia su implementación, 

adicionalmente y como un hecho fundamental de selección que constituye la 

Ley para Fomentar la Producción y evitar la migración de la Provincia de 

Loja. 
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MACROLOCALIZACIÓN. 

Analizando los factores de localización que anteceden podemos concluir que 

la Localización optima de la planta es en la Región Sur del país, provincia de 

Loja, cantón Loja, Ciudad Loja, Parroquia El Valle, que permitirá satisfacer 

concretamente el mercado, posee el terreno y las condiciones adecuadas 

para que la empresa sea levantada en este sector, ya que no se podría 

pensar en ubicar en un lugar donde haya más actividad económica. 

GRÁFICO N° 14 
MACROLOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

La empresa productora y comercializadora de Lavandina, de acuerdo a 

reorganización por parte del Municipio de Loja a todas las industrias en el 

denominado parque industrial se encontrará ubicada en el Sector Norte de la 
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Urbe, Barrio Amable María,  en la Avenida Salvador Bustamante Celi y la 

calle Chicago. 

Las características del terreno seleccionado prestan las condiciones más 

ventajosas para la instalación de los equipos requeridos para esta actividad 

productiva industrial, permitiendo el abaratamiento de costos. 

 

GRÁFICO N°15 
Micro localización de la Empresa “CLEANMALLA” 

 
Parque Industrial 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica,  las etapas del estudio, 
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instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  Para su mejor 

comprensión se lo ha dividido en dos partes: 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Los pasos que a continuación se describen, corresponden al proceso para la 

producción de lavandina (hipoclorito de sodio). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

1. Recepción de Materia Prima.- La materia prima utilizada en la 

producción de lavandina es: 

  Formula  de la Lavandina: 

• Sal pentahidrata.........................................293 g. 

•  Agua......................................................1 000 ml. 

• Envases sachets de plástico. 

 

1.  Recepción.- Se recibe la materia prima en las condiciones de 

asepsia más seguras para garantizar un producto de calidad, el 

agua no debe contener partículas visibles en suspensión. 

 

2. Mezclado.- Se mezcla el agua desmineralizada con la sal bruta 

en un tanque  y se obtiene la solución salmuera  

 

3.  Filtrado.- Es un proceso en el que se filtra la solución salmuera 

y se extrae las impurezas que contenga, minerales que podrían 

dejar puntos amarillos en la ropa. 
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4. Electrolisis.- La salmuera filtrada pasa por los electrolizadores 

donde con electricidad se descompone en hidróxido de sodio, 

hidrogeno y cloro. 

 

5. Hipoclorito de sodio.- El hidróxido de sodio es mezclado con 

agua y cloro y se produce el hipoclorito de sodio, se controla su 

concentración y pureza y pasa a los tanques de envasado.  

  

6. Envasado.- Es aquí donde la lavandina y el envase se 

encuentran, estos son colocados en una boquilla donde se llenan 

con la cantidad determinada de lavandina. 

 

7. Empacado y Almacenado.- Cuando el producto se encuentra 

listo, se procede a empacar en cartones, para luego almacenarlos 

en un lugar adecuado y puedan ser distribuidos a tiempo a los 

comercios. 
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GRÁFICO N° 16 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCION DE LAVANDINA 

HIPOCLORITO DE SODIO 

 

00H20      RECEPCIÓN DE MATERIA 

PRIMA 

 

00H10     INSPECCIÓN-CONTROL 

 

 

04H00     MEZCLADO 

 

 

00H10     SUPERVISIÓN – CONTROL 

 

1H00     FLITRADO 

 

 

1H00     ELECTROLISIS 

 

 

00H30     HIPOCLORITO 

 

00H10     ENVASADO 

 

 

00H40      ENPACADO Y ALMACENADO 

------------------ 

08H00 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

CUADRO # 26 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

PARA LAVANDINA 

PRODUCTO % 

SAL 
AGUA  
SACHETS 
 

294TM 
1´000.000 

 

Elaboración: La Autora 

CUADRO # 27 
EQUIPO Y MAQUINARIA 

1 
1 
1 
1 

Tanques 
Generadora de 
Hipoclorito 
Envasadora 

Elaboración: La Autora 
 

CUADRO # 28 
MUEBLES Y ENSERES 

CANT. DENOMINACIÓN 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 
 

Escritorio tipo gerente 

Sillón tipo gerente 

Escritorio tipo Secretaria 

Silla giratoria 

Sillas 

Archivador 

Estante 
 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO # 29 
EQUIPO DE OFICINA 

CANT. DENOMINACIÓN 

1 
1 

Sumadora 
Teléfono 

Elaboración: La Autora 

CUADRO # 30 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANT. DENOMINACIÓN 

1 
1 

Computadora 
Impresora 

   Elaboración: La Autora 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

GRÁFICO # 17 

GENERADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE MAQUINARIA 

Detalles del producto 

Detalles rápidos 

Lugar de Origen: NC; CHO Número de modelo: JYW 

Marca: CM color: Blanco 

Material estándar: PVC 
  

Especificaciones 

1 de cloro de 50 A  2000g / hora producido por el generador  
2 mar y la salmuera como materia prima  
3 de su capacidad automática  
4 garantía un año 
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GRÁFICO # 18 

ENVASADORA SELLADORA 

 

GRÁFICO # 19 

TANQUES 
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MATERIA PRIMA

MAQUINARIA

BODEGA

VENTAS

GERENCIA

SECRETARIA

GUARDIANIA

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
“CLEANMALLA”

 



91 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

Organizar es una actividad humana básica que permite a los individuos 

trabajar en conjunto para alcanzar objetivos individuales. 

 

La empresa para su normal funcionamiento deberá tener una conformación 

de tipo legal y una estructura administrativa. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL: 

La empresa estará conformada como una compañía limitada, que se rige en 

los requerimientos que para tal efecto de la Superintendencia de compañías 

y esta estará integrada con la participación de tres socios. 

 

RAZON SOCIAL: 

Nuestra empresa tendrá como razón social el nombre de “CLEANMALLA” 

CIA. LTDA. 

 

OBJETO SOCIAL: 

Con el proyecto apunta a aportar a la sociedad, con la creación de una 

empresa Productora y Comercializadora de sueros inyectables, para la 

provincia de Loja. 

 

CAPITAL SOCIAL: 

El capital social de la empresa será de $. 36.140,10, en la que cada socio 

realizara iguales aportaciones para la formación del capital de la empresa. 
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Este capital deberá ser suscrito y pagado en su totalidad del aporte 

individual e integrante al momento de iniciar sus actividades. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

El tiempo por el cual se constituye la empresa es de 10 años de vida 

empresarial, que se contaran a partir de la fecha de inscripción del contrato 

en el Registro Mercantil, y autorizado por la Superintendencia de 

Compañías, con la intención de que el proyecto dure hasta el 2021 como 

decisión de los interesados. 

DOMICILIO: 

El domicilio de la empresa será en la provincia de Loja, cantón Loja, 

parroquia El valle, Barrio Amable maría, calles Salvador Bustamante Céli. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

NIVELES JERÁRQUICOS: 

Los niveles jerárquicos lo conforman el conjunto de organismos agrupados 

de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posee, 

independientemente de las funciones que realicen. 

 

NIVEL LEGISLATIVO: 

Representa el primer de autoridad de la empresa lo constituye la Junta 

General de socios cuya función es la de legislar sobre la política que debe 

seguir la empresa, normar procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 
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NIVEL EJECUTIVO: 

Es el segundo nivel de autoridad y lo constituye el gerente, este nivel toma 

decisiones, sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, 

ejerciendo la autoridad para su fiel cumplimiento. 

 

NIVEL ASESOR: 

Nuestra empresa tendrá un Asesor Jurídico, en el área legal, quien 

asesorara al gerente para la constitución de la compañía. Este nivel será 

temporal, se lo contratara de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 

NIVEL AUXILIAR: 

Este nivel lo integra la secretaria / contadora, este nivel será de apoyo al 

nivel ejecutivo, la misma que coordinara actividades con los demás niveles 

administrativos. 

 

NIVEL OPERATIVO: 

Estará integrado por los obreros de la empresa y serán los responsables, 

directos de ejecutar, las actividades de la empresa. 

 

ORGANIGRAMAS 

Son gráficas estadísticas y muestran su constitución interna, desde el nivel 

superior hasta el nivel inferior. En nuestra empresa detallamos los siguientes 

organigramas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

DE LA EMPRESA “CLEANMALLA” 

VENDEDOR 

CONCERJERIA 

GUARDIANIA 

JUNTA 

GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

OBREROS 

SECRETARIA-

CONTABILIDA

D 

ASESORIA 

JURÍDICA 

PRODUCCION VENTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

DE LA EMPRESA “CLEANMALLA” 

 

 

 

 

VENDEDOR 
Realiza las 
actividades en 
referencia a ventas 
del producto. 

 

VENTAS 
Analizar el mercado, que 
consiste en analizar las 
necesidades, preferencias, 
gustos, deseos, hábitos y 
costumbres de los 
consumidores. 
 

CONSEJERIA-GUARDIANIA 

Control, seguridad, limpieza trámites. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Toma decisiones, dirige todas las acciones y operaciones 
desde un punto de vista administrativo para beneficio de todos 
los que integran esa empresa. 

GERENCIA 
Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar 
las actividades que se realizan en la empresa. 

 

ASESORIA JURÍDICA 
Interviene en los asuntos legales de 
la empresa SECRETARÌA-CONTADORA 

Cuida los bienes de la empresa, operaciones  

contables. 

PRODUCCION 
Mantener un buen nivel de 
inventarios, verificar la producción 
diaria del producto para la 
confirmación de pedidos y ventas, 
supervisar todo el proceso de 
producción. 

OBREROS 
Preparar la materia prima, 
elaborar el producto, 
empacarlo, almacenarlo y 
mantener limpia la planta 
productora. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

DE LA EMPRESA “CLEANMALLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDEDOR 

Nª 1 

($304.50) 

 

CONCERJE-GUARDIAN 

($393.75) 

JUNTA 

GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 

Nº1 

($603.89) 

OBREROS 

Nº 3 

($264.00) 

 

SECRETARIA-

CONTADORA 

($394.75) 

ABOGADO  

JEFE DE 

PRODUCCION 

($304.50) 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “CLEANMALLA” 
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CÓDIGO:   001 
TITULO DEL PUESTO: Gerente 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 
lograr los objetivos propuestos.   
Supervisar, guiar y planificar el proceso de comercialización de la empresa.   
  
 
TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 
 
PLANIFICAR: Lo que va a realizar en la empresa. 
ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades materiales, 

técnicas y humanas. 
EJECUTAR:  El plan de acción trazado. 
CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 
REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  Interpretar planes, 

programas  
 y más directrices técnicas y administrativas del nivel. 

Legislativo. 
SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
 
 
TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 
 
- Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la empresa 
- Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para la 

venta del producto. 
- Analizar las políticas de ventas 
- Responsable de las ventas en el mercado de la provincia. 
- Entregar los productos en los lugares convenidos  
- Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 
- Conducir y responsabilizarse por el buen estado del vehículo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 
Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las tareas. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
- Título en Ingeniería Comercial 
- Experiencia mínima 1 año 
- Curso de Relaciones Humanas 
- Cursos de Mercadotecnia 
- Cursos de Administración 
- Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   002 
TITULO DEL PUESTO: ASESORÍA JURÍDICA 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 
legal de la empresa. 
 
 
 
TAREAS TÍPICAS: 
- Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asun-

tos de carácter jurídico. 
- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 
- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 
- Participar en procesos contractuales. 
- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando 
en razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 
participación es eventual. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado 

Doctor en Jurisprudencia. 
EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO:   003 
TITULO DE PUESTO: Secretaria  - Contadora 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 
Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, 
Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 
 
TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA: 
 
- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 
- Manejar datos e información confidencial de la empresa 
- Tramitar pedidos u órdenes del jefe 
- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 
- Mantener la información administrativa al día 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 
administrativos y operaciones contables. 
TAREAS TÍPICAS DE CONTABILIDAD: 
 
- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 
- Preparar estados financieros de la empresa 
- Determinar el control previo sobre gastos 
- Organizar en forma adecuada los registros contables 
- Ejecutar operaciones contables 
- Realizar análisis financieros 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
- Título en Contabilidad y Auditoria  
- Experiencia mínima 2 años 
- Curso de Secretariado y contabilidad 
- Curso de Informática 
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CÓDIGO:   004 
TITULO DE PUESTO: Conserjería y Guardianía 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 
Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 
vigilancia de oficinas de la empresa, así como del ingreso y egreso de 
mercaderías y equipos a bodega de la empresa. 
 
TAREAS TÍPICAS: 
 
- Mantener limpia el área física de la empresa 
- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos 
- Estar vigilando permanentemente la empresa 
- Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 
- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa 
- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 
- Manejar datos e información de ingresos y egresos de materia prima y 

equipos de la empresa 
- Mantener la información sobre inventarios al día 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
- Título de Bachiller 
- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 
- Experiencia mínima 2 años 
- Curso de preparación física  y defensa personal 
- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:    005 
TITULO DEL PUESTO:  Jefatura de Producción 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Organizar labores de producción y mantenimiento del equipo para el 
personal de obreros en el Departamento a su cargo.   

 
TAREAS TÍPICAS 
 
- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 
- Recepción de la materia prima e insumos. 
- Control de inventarios. 
- Organizar actividades para ser desarrolladas en planta. 
- Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 
- Realizar el control de calidad del producto elaborado. 
- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para 

evitar desabastecimiento. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el 
trabajo en  este departamento. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
- Título de Ingeniero Químico 
- Experiencia mínima 2 años 
- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:    006 
TITULO DEL PUESTO:  Obreros 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de la 
materia prima.  Dar mantenimiento a la misma. 

 
TAREAS TÍPICAS 
 
- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 
- Pesar la cantidad de materia  prima a procesar 
- Vigilar el proceso productivo. 
- Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria. 
- Operar el equipo y maquinaria bajo su cargo 
- Evitar desperdicios de materiales. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características 
del trabajo se requiere habilidad y destreza. 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
- Título de Bachiller.  
- Experiencia mínima 1 año 
- Cursos de Capacitación en procesos productivos 
- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    007 
TITULO DEL PUESTO:  Vendedor 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 
 
Es la persona encargada de todo lo referente a las ventas de los productos 
de la empresa.   
 
TAREAS TÍPICAS 
 
- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 
- Cumplir las políticas de ventas. 
- Presentar informes sobre las ventas. 
- Visitar a clientes. 
- Realizar las ventas y coordinar las entregas. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 
 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el 
trabajo en  este departamento. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
- Título de bachiller 
- Experiencia mínima 2 años 
- Cursos de Relaciones 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 

El Estudio Financiero tiene como objetivos ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan los estudios anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para su rentabilidad tales 

como inversiones requerimientos de maquinaria, infraestructura y 

financiamiento, etc. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Se refiere a las erogaciones que tendrá que realizarse para la instalación e 

implementación de la empresa, reparticiones que representan desembolsos 

en requerimientos o adquisiciones de activos como: Infraestructura (Terreno, 

edificio, etc.), maquinaria y equipos, gastos de capital de trabajo, 

constitución, equipo de administración y ventas, etc. 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Las inversiones a realizarse en la implementación y para el desarrollo 

productivo de la nueva empresa se clasifican en: 

 Inversiones en Activos Fijos 

 Inversiones en Activos Diferidos 

 Inversiones en Activos Circulante 

ACTIVOS FIJOS. 

Constituyen las inversiones que se realizara en bienes tangibles, los mismos 

que se utilizarán en el proceso productivo tanto como principales, como 

complemento para normal operación de la empresa. Dentro de este género 
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de activos tenemos: El terreno, infraestructura, vehículo, maquinaria y 

equipo para la planta, muebles y enseres de oficina, equipo de oficina, 

equipo de computación, los requerimientos de inversión a realizarse se 

detallan a continuación: 

ESPECIFICACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Para el presente proyecto, se incluirá como activos fijos los rubros de: 

Maquinaria y Equipo de producción, Vehículo, Instalaciones, Muebles y 

enseres, equipo de oficina y equipo de computación que son necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

 

a. MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCIÓN.- El precio del equipo se 

obtuvo mediante catálogos, proformas e investigaciones en empresas 

locales que se dedican a la comercialización de los mismos. 

 

b. VEHÍCULO.- Es el activo que la empresa utilizará para transportar la 

materia prima y mercadería. 

 

c. INSTALACIONES.-Se refiere a la instalación de los servicios de luz 

eléctrica y agua potable. 

 

d. MUEBLES.- Se refiere a los muebles y enseres de oficina que se 

requieren para desarrollar las actividades administrativas. 
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e. EQUIPO DE OFICINA.- Incluyen en este requerimiento todos los 

equipos de escritorio relacionados con las actividades administrativas, 

equipo que hará que dichas actividades se cumplan con eficiencia. 

 

f. EQUIPO DE COMPUTACION.-Se refiere a una computadora con todos 

sus implementos la cual nos servirá para realizar con eficiencia y eficacia 

diversos informes que se darán en la empresa. 

 

g. IMPREVISTOS.-Todo presupuesto por más que haya sido 

cuidadosamente elaborado, tendrá siempre un margen de error por 

causas de la fluctuación de los precios, la inflación y cambios en las 

condiciones originales, etc., razón por la cual es conveniente incluir el 

rubro de imprevistos que se calcula generalmente con un porcentaje de 

la suma de inversiones fijas y que varían de acuerdo a la experiencia 

que se tenga en los cálculos del proyecto y al grado de confianza que 

merezca las estimaciones de inversiones fijas 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

 

CUADRO Nº 31 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS ANEXOS VALOR

Maquinaria y Equipo 5 20500,00

Vehículo 8 12500,00

Instalaciones 10 289,50

Muebles y Enseres 15 700,00

Equipo de oficina 16 140,00

Equipo de computación 17 900,00

Imprevistos 2% 700,59

TOTAL 35730,09  
  Fuente: Anexos  
  Elaboración: La Autora 
 

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. 

 

Al afianzar la idea de formular e implementar un proyecto se debe cubrir con 

algunos gastos pre-operativos u organizativos, por ello dentro de la inversión 

en activos diferidos, se agrupan costos por efectos de requerimientos de 

carácter intangible, no recuperables y con una amortización distribuida en los 

primeros años de vida del proyecto, cuyo cargo recae en el producto final. 

 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto el valor de 

este activo se distribuye así: 

 
 

http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
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CUADRO Nº 32 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS VALOR

Gastos de Constitución 1000,00

Estudios preliminares 300,00

Otros activos diferidos 100,00

TOTAL 1400,00  
Elaboración: La Autora 

ACTIVO CIRCULANTE 

Se denominan de esta manera, a los valores en que se debe incurrir para 

proporcionar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar con normalidad, permitiendo cubrir todas las necesidades y 

obligaciones económicas. 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación.               

CUADRO Nº 33 
INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVOS ANEXOS VALOR

Materia prima directa 2 4350,83

Mano de obra directa 3 1492,30

Mano de obra indirecta 4 635,92

Arriendo 6 600,00

Suministros de trabajo 7 154,00

Mantenimiento de vehículo 11 250,00

Energía eléctrica 12 30,00

Agua Potable 13 11,60

Sueldos administrativos 14 1392,39

Suministros de oficina 17 6,63

Consumo telefónico 18 90,00

Publicidad y propaganda 19 200,00

Imprevistos 2% 184,27

TOTAL 9397,95

Rubros calculados para un mes de operación

 

Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 34 

INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR

Activo fijo 35.730,09

Activo diferido 1.400,00

Activo circulante 9.397,95

TOTAL: 46.528,04  
 

Fuente: Cuadros Nº 32, 33,34 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

 

FUENTES INTERNAS. 

El 78.51 % del total de la inversión y que corresponde a 36.528,04 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

 

FUENTES EXTERNAS. 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco del Pichincha, ya que es un organismo que otorga 

créditos para este tipo de inversiones a través de sus líneas de crédito. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Pichincha, constituirá 

el 21.49% que corresponde a 10,000.00 dólares a 2 años plazo al 12% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: Maquinaria y 
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Equipo de trabajo. Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan así: 

CUADRO Nº 35 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 
 
10.000,00  21,49% 

      

Capital social 36.528,04 78,51% 

TOTAL: 46.528,04 100,00% 
Elaboración: La Autora 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE 

INGRESOS DEL PROYECTO. 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de 

Operación, en nuestra empresa. 

CALCULO DE COSTOS UNITARIOS 

Para calcular los costos unitarios de producción se divide del presupuesto de 

costos totales para la cantidad de producción. 

 

           Costo total 

Costo unitario= 

            # de Unidades 

 

CALCULO DEL PRECIO UNITARIO 

Luego de esto se obtiene el precio de venta mediante la siguiente fórmula. 

 

 

Precio = COSTO + UTILIDAD 
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CUADRO Nº 36 

PRODUCTO

sachets de lavandina de 150cc. 800.000,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 37.497,16

+ Gastos de fabricación 11.335,56

TOTAL: 48.832,72

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 13.894,67

+ Gastos de ventas 1.523,25

+ Gastos financieros 108,00

TOTAL: 15.525,92

COSTO TOTAL: 64.358,64

En el quinto año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo por frasco de esencia de tamarindo.d del 20% pos costo del frasco de pasta de ajo

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

800.000 0,08 0,10 77.230,37

AÑO 5

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS

Fuente: Cuadros 39, 40,41 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO Nº 37 

PRODUCTO

Sachets de lavandina de 150cc. 1.000.000,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 114.605,42

+ Gastos de fabricación 18.507,55

TOTAL: 133.112,97

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 23.944,47

+ Gastos de ventas 3.584,12

+ Gastos financieros 108,00

TOTAL: 27.636,59

COSTO TOTAL: 160.749,56

En el quinto año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo por frasco de esencia de tamarindo.del 20% por costo del sachet de lavandina

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

1.000.000 0,16 0,19 192.899,47

AÑO 5

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS

 
Fuente: Cuadros 39, 40,41 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 38 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AÑO 
PRODUCCION 

ANUAL 
PRECIO 
VENTA 

INGRESO 
POR 

VENTAS 

1 800.000 0,17 136.284,73 

2 800.000 0,18 147.765,19 

3 1.000.000 0,18 177.292,46 

4 1.000.000 0,18 177.580,29 

5 1.000.000 0,19 192.769,98 

6 1.000.000 0,21 208.558,01 

7 1.000.000 0,23 226.640,10 

8 1.000.000 0,25 246.374,17 

9 1.000.000 0,27 267.914,93 

10 1.000.000 0,29 291.431,86 

 
Elaboración: La Autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS. 

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

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingreso por ventas  136.284,73 147.765,19 163.654,58 177.580,29 192.769,98 208.558,01 226.640,10 246.374,17 267.914,93 291.431,86 

Costos de Producción 91.686,74 100.356,96 112.439,29 122.314,55 133.113,07 144.270,02 157.187,56 171.318,77 186.779,78 203.697,98 

Utilidad Bruta 44.597,99 47.408,23 51.215,29 55.265,74 59.656,92 64.287,99 69.452,54 75.055,40 81.135,14 87.733,89 

Costos de Operación 21.883,87 22.780,69 23.939,52 25.669,03 27.528,59 29.528,32 31.679,19 33.993,03 36.482,66 39.161,91 

Utilidad Neta 22.714,12 24.627,53 27.275,77 29.596,72 32.128,33 34.759,67 37.773,35 41.062,36 44.652,49 48.571,98 

15% utilidad a trabajadores 3.407,12 3.694,13 4.091,37 4.439,51 4.819,25 5.213,95 5.666,00 6.159,35 6.697,87 7.285,80 

Utilidad antes de Imp. a la renta 19.307,00 20.933,40 23.184,40 25.157,21 27.309,08 29.545,72 32.107,35 34.903,01 37.954,61 41.286,18 

25% Impuesto a la renta 4.826,75 5.233,35 5.796,10 6.289,30 6.827,27 7.386,43 8.026,84 8.725,75 9.488,65 10.321,55 

Utilidad líquida del ejercicio 14.480,25 15.700,05 17.388,30 18.867,91 20.481,81 22.159,29 24.080,51 26.177,26 28.465,96 30.964,64 

ELABORACIÓN: La Autora 
         

 

 

 
 
 
 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS # 39 
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CUADRO Nº 40:    PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 

           COSTO PRIMO       

 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

Materia Prima Directa 52.210,00 58.184,50 67.358,00 74.093,80 81.503,18 89.653,50 98.618,85 108.480,73 119.328,81 131.261,69 

Mano de obra directa 13.430,88 14.330,75 15.290,91 16.315,40 17.408,53 18.574,90 19.819,42 21.147,32 22.564,19 24.075,99 

Mano de obra indirecta 
12.108,06 12.919,30 13.784,89 14.708,48 15.693,95 16.745,44 17.867,38 19.064,51 20.341,83 21.704,73 

Total costo primo 77.748,75 85.434,34 96.433,58 105.117,44 114.605,42 124.973,58 136.305,37 148.692,26 162.234,51 177.042,07 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
          

Depreciación de maquinaria y Equipo 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 

Arriendo 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 9.663,06 10.629,37 11.692,30 12.861,53 14.147,69 

Suministros de Trabajo 154 169,40 186,34 204,97 225,47 248,02 272,82 300,10 330,11 363,12 

Depreciación de Vehículo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 

Depreciación de Instalaciones 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Mantenimiento de Vehículo 3000 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 4.831,53 5.314,68 5.846,15 6.430,77 7.073,84 

Energía Eléctrica 360,00 396,00 435,60 479,16 527,08 579,78 637,76 701,54 771,69 848,86 

Agua potable 139,20 153,12 168,43 185,28 203,80 224,18 246,60 271,26 298,39 328,23 

Amortización de activos diferidos 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Imprevistos 2% 273,29 292,60 313,84 337,20 362,90 378,36 409,45 443,66 481,28 522,66 

Total Gasto de Producción 13.937,99 14.922,62 16.005,71 17.197,11 18.507,65 19.296,44 20.882,19 22.626,51 24.545,27 26.655,91 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 91.686,74 100.356,96 112.439,29 122.314,55 133.113,07 144.270,02 157.187,56 171.318,77 186.779,78 203.697,98 

GASTOS DE OPERACIÓN 
          ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos Administrativos 16.708,63 17.828,11 19.022,59 20.297,11 21.657,01 23.108,03 24.656,27 26.308,24 28.070,89 29.951,64 

Depreciación de Muebles y Equipo de 
Oficina 230,10 230,10 230,10 230,10 230,10 230,10 230,10 230,10 230,10 230,10 

Suministros de oficina 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 

Consumo telefónico 1080 1.188,00 1.306,80 1.437,48 1.581,23 1.739,35 1.913,29 2.104,61 2.315,08 2.546,58 

Imprevistos 2% 360,51 385,06 411,32 439,43 469,50 501,68 536,13 572,99 612,45 654,70 

Total gastos administrativos 18.385,87 19.637,89 20.977,44 22.410,74 23.944,47 25.585,79 27.342,41 29.222,58 31.235,15 33.389,65 

VENTAS 
          

Publicidad y propaganda 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 3.865,22 4.251,75 4.676,92 5.144,61 5.659,07 

Imprevistos 2% 48,00 52,80 58,08 63,89 70,28 77,30 85,03 93,54 102,89 113,18 

Total gastos de ventas 2.448,00 2.692,80 2.962,08 3.258,29 3.584,12 3.942,53 4.336,78 4.770,46 5.247,51 5.772,26 

FINANCIEROS 
          

Intereses por préstamo 1.050,00 450,00 
        

Total gastos financieros 1.050,00 450,00 
        

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 21.883,87 22.780,69 23.939,52 25.669,03 27.528,59 29.528,32 31.679,19 33.993,03 36.482,66 39.161,91 

TOTAL DE COSTO 113.570,61 123.137,66 136.378,81 147.983,58 160.641,65 173.798,34 188.866,75 205.311,81 223.262,44 242.859,88 
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CUADRO Nº 40:    COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 Y 10 

       COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa 
 

52.210,00 

 
81.503,18 

 
131.261,69 

Mano de obra directa 

 
17.907,65 

 
23.211,13 

 
32.100,98 

Mano de obra indirecta 
 

7631,1 

 
9.891,11 

 
13.679,40 

Total costo primo 
 

77.748,75 
 

114.605,42 
 

177.042,07 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
      Depreciación de Equipo 1.845,00 

 
1.845,00 

 
1.845,00 

 Arriendo 6.000,00 
 

8.784,60 

 
14.147,69 

 Suministros de Trabajo 
 

154 

 
225,47 

 
363,12 

Depreciación de Vehículo 2.000,00 
 

2.000,00 
 

1.360,00 
 Depreciación de Instalaciones 26,50 

 
26,50 

 
26,50 

 Mantenimiento de Vehículo 
 

3000 

 
4.392,30 

 
7.073,84 

Energía Eléctrica 
 

360,00 

 
527,08 

 
848,86 

Agua potable 
 

139,20 

 
203,80 

 
328,23 

Amortización de activos diferidos 140,00 
 

140,00 
 

140,00 
 Imprevistos 2% 

 
273,29 

 
362,90 

 
522,66 

Total Gasto de Producción 10.011,50 3.926,49 12.796,10 5.711,55 17.519,19 9.136,72 

GASTOS DE OPERACIÓN 
      ADMINISTRATIVOS 
      Sueldos Administrativos 16.708,63 

 
21.657,01 

 
29.951,64 

 Depreciación de Muebles y Equipo de Oficina 230,10 
 

230,10 
 

230,10 
 Suministros de oficina 

 
6,63 

 
6,63 

 
6,63 

Consumo telefónico 

 
1080 

 
1.581,23 

 
2.546,58 

Imprevistos 2% 

 
360,5072 

 
469,50 

 
654,70 

Total gastos administrativos 16.938,73 1.447,14 21.887,11 2.057,36 30.181,74 3.207,91 

VENTAS 
      Publicidad y propaganda 2.400,00 

 
3.513,84 

 
5.659,07 

 Imprevistos 2% 

 
48,00 

 
70,28 

 
113,18 

Total gastos de ventas 2.400,00 48,00 3.513,84 70,28 5.659,07 113,18 

FINANCIEROS 
      Intereses por préstamo 1.050,00 

     Total gastos financieros 1.050,00 
 

- 
 

- 
 TOTAL DE COSTO 30.400,23 83.170,38 38.197,05 122.444,60 53.360,00 189.499,88 

       

  
              113.570,61  

 
                     160.641,65  

 
                             242.859,88  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y 

no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES  

Son aquellas que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

AÑO 1 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 
 

 Costo Fijo Total  
PE = ------------------------------------------ x 100 
          Ventas Totales - Costo Variable Total 
 
           30.400,23 
PE = ---------------------------------------- x 100 
           136.284,73– 83.170,38 
 
PE =   57% 
 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 Costo Fijo Total 
PE = ----------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   -------------------------- 
                       Ventas totales 
 

30.400,23 
PE = --------------------------- 
                   83.170,38 
          1 -   ---------------- 
                 136.284,73 
 
 
PE = 77.949.30 dólares 
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GRÁFICO  Nº 20 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 
Análisis: 

Podemos evidenciar que las ventas Totales son de 136.284,73 dólares, el 

Costo Total CT= 113.570,61, el Costo Fijo CF=30.400,00 el Costo Variable 

CV=83.170,38 lo que nos deja un punto de equilibrio en 77.949,30 

PE =77.949,30 

CF = 30,400, 00 

VT = 136.284,73 

CT =113.570,61 

PE 
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estableciéndose una ganancia porcentual del 57% del monto total de la 

producción de la capacidad instalada. 

 
 

AÑO 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

               Costo Fijo Total  
PE = ------------------------------------------ x 100 
          Ventas Totales - Costo Variable Total 
 
  38.197.05 
PE = -------------------------------- x 100 
        192.769,98– 122.444.60 
 
PE =   54% 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
 Costo Fijo Total 
PE = ----------------------------------- 
          Costo Variable Total  
    1 -   -------------------------- 
           Ventas totales 
 
               38.197.05 
PE = --------------------------- 
              122.444.60 
       1 -   ---------------- 
             192.769,98 
 
 
PE = 104.649,45 dólares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

 

GRÁFICO  Nº 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

 

Análisis: 

Podemos evidenciar que las Ventas Totales son de 192.769,98 dólares, el 

Costo Total CT= 160.641,05 el Costo Fijo CF=38.197,05 el Costo Variable 

PE =104.649,45 
CF = 38.197,05  

VT = 192.769,98  

CT =160641,65  

PE 



123 

 

 

CV=122.444.60, lo que nos deja un punto de equilibrio en PE=104.649,45 

estableciéndose una ganancia porcentual del 54% del monto total de la 

producción planteada para 5 años. 

 

AÑO 10 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  
PE = -------------------------------------------   x 100 
          Ventas Totales - Costo Variable Total 

 
 53.360 

PE =   --------------------------------------- x 100 
              291.431,86 – 189.499.88 
 
PE =   52% 
 
 
b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
                Costo Fijo Total 
PE = ---------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   ----------------------- 
                     Ventas totales 
 

53.360 
PE = -------------------------- 
 

189.499.88 
          1 -   ----------------- 

291.431,86 

 
 
PE = 152.457,14 Dólares 
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GRÁFICO  Nº 22 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
    

Análisis: 

Podemos evidenciar que las Ventas Totales son de 291.431,86 dólares, el 

Costo Total CT= 242.859,88; el Costo Fijo CF=53.360; el Costo Variable 

CV=122.444.60; lo que nos deja un punto de equilibrio en PE=152.457.14; 

PE =152.457,14 
CF =53.360 

VT = 291.431,86 

CT =242.859,88. 

PE 
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estableciéndose una ganancia porcentual del 52% del monto total de la 

producción planteada para 10 años. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son éstos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nro. 42 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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CUADRO Nº 41 
FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 
           Ventas 
 

136.284,73 147.765,19 163.654,58 177.580,29 192.769,98 208.558,01 226.640,10 246.374,17 267.914,93 291.431,86 

Crédito Banco de Loja 10.000,00 
          Capital propio 36.140,16 
          Valor de rescate 

     
2.000,00 

    
1.700,00 

Total de ingresos 46.140,16 136.284,73 147.765,19 163.654,58 177.580,29 192.769,98 208.558,01 226.640,10 246.374,17 267.914,93 291.431,86 

EGRESOS 

           Activo Fijo 35.730,09 
          Activo Diferido 1.400,00 
          Activo Circulante 9.010,07 
          Presupuesto de 

operación 
 

113.570,61 123.137,66 136.378,81 147.983,58 160.641,65 173.798,34 188.866,75 205.311,81 223.262,44 242.859,88 

Depreciación y 
Amortizac. 

 
5.461,60 5.461,60 5.461,60 5.461,60 5.461,60 5.461,60 5.461,60 5.461,60 5.461,60 5.461,60 

15% Utilidad a los trab 
 

3.407,12 3.694,13 4.091,37 4.439,51 4.819,25 5.213,95 5.666,00 6.159,35 6.697,87 7.285,80 

25% Impuesto a la 
Renta 

 
4.826,75 5.233,35 5.796,10 6.289,30 6.827,27 7.386,43 8.026,84 8.725,75 9.488,65 10.321,55 

Amortización de 
Capital 

 
5.000,00 5.000,00 

        Total de egresos 46.140,16 121.342,88 131.603,54 140.804,68 153.250,79 166.826,57 180.937,12 197.097,99 214.735,31 233.987,36 255.005,63 

FLUJO DE CAJA 0,00 14.941,85 16.161,65 22.849,90 24.329,50 25.943,41 27.620,89 29.542,11 31.638,86 33.927,57 36.426,23 

 
ELABORACIÓN: La Autor
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VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

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

operación económica del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

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

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

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

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

caso contrario no es conveniente. 
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CUADRO Nº 42 
 VALOR ACTUAL NETO 
 

     

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 
 

  
12% 

  0 46.140,16 
   1 14.941,85 0,892857 13.340,94 

 2 16.161,65 0,797194 12.883,97 

 3 22.849,90 0,711780 16.264,11 

 4 24.329,50 0,635518 15.461,84 

 5 25.943,41 0,567427 14.720,99 

 6 27.620,89 0,506631 13.993,60 

 7 29.542,11 0,452349 13.363,35 

 8 31.638,86 0,403883 12.778,40 

 9 33.927,56 0,360610 12.234,62 

 10 36.426,24 0,321973 11.728,27 

 

  
SUMA 136.770,09 

 

   
46.528,04 

 

   
90.242,05 

 

     ELABORACIÓN: La Autora 

  

     

     

     

     V.A.N= Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 
 

     V.A.N= 136.770,09 -46.528,04 
  

     V.A.N= 90.242,05 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

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

de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada. 
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La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceparse 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. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 43.01% siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto. 
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CUADRO Nº 42:  TASA INTERNA DE RETORNO 

  

      
    ACTUALIZACION       

AÑOS 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. VAN MAYOR 

    43,00%   43,50%   

0 
      -
46.140,10    

      -
46.140,10          -46.140,10  

1 
14.941,85 

0,699301 
        

10.448,85  0,696864 
        

10.412,44  

2 
16.161,65 

0,489021 
          

7.903,39  0,485620 
          

7.848,41  

3 
22.849,90 

0,341973 
          

7.814,05  0,338411 
          

7.732,65  

4 
24.329,51 

0,239142 
          

5.818,21  0,235826 
          

5.737,54  

5 
25.943,41 

0,167232 
          

4.338,57  0,164339 
          

4.263,51  

6 
27.620,89 

0,116946 
          

3.230,14  0,114522 
          

3.163,20  

7 
29.542,11 

0,081780 
          

2.415,96  0,079806 
          

2.357,64  

8 
31.638,86 

0,057189 
          

1.809,39  0,055614 
          

1.759,57  

9 
33.927,56 

0,039992 
          

1.356,84  0,038755 
          

1.314,88  

10 
36.426,24 

0,027967 
          

1.018,72  0,027007 
             

983,77  

      
               

14,02               -566,48  

       

 
 

     

      

      

      

     
                  -      

TIR 
43+0,5 
(14,02) 

    
                                             14,02-(-566) 

    
TIR 

           
0,4301    

    
TIR   43,01  
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO. 

 

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

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.20) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.20 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 44:  RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

       
         ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. 
FACTOR 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    12%     12%   

1                     113.570,61  0,892857 101.402,33 136.284,73 0,892857 121.682,80 

2                     123.137,66  0,797194 98.164,58 147.765,19 0,797194 117.797,50 

3                     136.378,81  0,711780 97.071,75 163.654,58 0,711780 116.486,09 

4                     147.983,58  0,635518 94.046,24 177.580,29 0,635518 112.855,49 

5                     160.641,65  0,567427 91.152,39 192.769,98 0,567427 109.382,86 

6                     173.798,34  0,506631 88.051,65 208.558,01 0,506631 105.661,98 

7                     188.866,75  0,452349 85.433,73 226.640,10 0,452349 102.520,47 

8                     205.311,81  0,403883 82.922,00 246.374,17 0,403883 99.506,39 

9                     223.262,44  0,360610 80.510,67 267.914,93 0,360610 96.612,81 

10                     242.859,88  0,321973 78.194,38 291.431,86 0,321973 93.833,26 

      896.949,71     1.076.339,65 

       

  
     INGRESO ACTUALIZADO       1.076.339,65  

  RELACION BENEFICIO COSTO 
=      ---------------------------------    =      --------------------------         = 1,20 

  
       COSTO ACTUALIZADO          896.949,71  

  

       
 

ELABORACIÓN: La Autora 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO Nº 45 
  

      PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
  

      AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO 
  0 46.140,16 

    1 
  

14.941,85 
  2 

  
16.161,65 

  3 
  

22.849,90 
  4 

  
24.329,51 

  5 
  

25.943,41 
  6 

  
27.620,89 

  7 
  

29.542,11 
  8 

  
31.638,86 

  9 
  

33.927,56 
  10 

  
36.426,24 

  

  
TOTAL: 263.381,97 

  

      ELABORACIÓN: La Autora 

   

      SUMATORIA DEL FLUJO NETO  -  INVERSIÓN 
 P.R.C.  = ------------------------------------------------------------------------------------- 

FLUJO AÑO QUE SUP. INV. (Último año) 
  

      

      

 
78.282,91 - 46.140,16 

  P.R.C. =     ---------------------------------------------------------------------- 
 

  
24.329,51 

   

      P.R.C. = 1,32 Años 
   

      

      0,32x 12 = 3 Meses 
   

      

      0,84 x 30= 25,2 Días 
   

      La inversión se recuperará en 1 año y 3 meses 25 días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

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

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

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

aumento del 8% en los costos y una disminución del 6 % en los ingresos. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son POSITIVOS y 

menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos 

y los costos disminuidos o incrementados en un 8% y en un 6 %, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como 

quedó demostrado al calcular los demás índices. 

 

FÓRMULAS: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

    Diferencia entre TIR 

% de Variación  =        --------------------------- 

    TIR del Proyecto 

 

       % Variación 

Sensibilidad  =  --------------- 

       Nueva TIR 
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COSTO TOTALCOSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

8,50% 12,00% 13,00%

-46.140,10                     -46.140,10                              

1 113.570,61 123.224,11     136.284,73 13.060,62          0,89286        11.661,27                    0,88496               11.558,07                             

2 123.137,66 133.604,36     147.765,19 14.160,83          0,79719        11.288,93                    0,78315               11.090,01                             

3 136.378,81 147.971,01     163.654,58 15.683,57          0,71178        11.163,26                    0,69305               10.869,50                             

4 147.983,58 160.562,18     177.580,29 17.018,11          0,63552        10.815,31                    0,61332               10.437,52                             

5 160.641,65 174.296,19     192.769,98 18.473,79          0,56743        10.482,52                    0,54276               10.026,83                             

6 173.798,34 188.571,20     208.558,01 19.986,81          0,50663        10.125,94                    0,48032               9.600,04                               

7 188.866,75 204.920,42     226.640,10 21.719,68          0,45235        9.824,88                      0,42506               9.232,18                               

8 205.311,81 222.763,31     246.374,17 23.610,86          0,40388        9.536,03                      0,37616               8.881,46                               

9 223.262,44 242.239,75     267.914,93 25.675,18          0,36061        9.258,73                      0,33288               8.546,88                               

10 242.859,88 263.502,97     291.431,86 27.928,89          0,32197        8.992,36                      0,29459               8.227,53                               

57.009,12                    52.329,91                             

57009,12

NTIR =43 + 1,00 ( --------------------------------------)

57.009,12  + -52329,91

NTIR = 24,18%            TIR DEL PROYECTO  = 43,21%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 8,50,% EN LOS COSTOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR




 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 9,5% EN LOS INGRESOS
COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

7,50% 13,50% 14,00%

-46.140,10                     -46.140,10                              

1 113.570,61 136.284,73 126.063,38         12.492,77 0,8811 11.006,84                    0,8772 10.958,57                             

2 123.137,66 147.765,19 136.682,80         13.545,14 0,7763 10.514,58                    0,7695 10.422,55                             

3 136.378,81 163.654,58 151.380,49         15.001,68 0,6839 10.260,11                    0,6750 10.125,70                             

4 147.983,58 177.580,29 164.261,77         16.278,19 0,6026 9.808,95                      0,5921 9.637,99                               

5 160.641,65 192.769,98 178.312,23         17.670,58 0,5309 9.381,48                      0,5194 9.177,55                               

6 173.798,34 208.558,01 192.916,16         19.117,82 0,4678 8.942,59                      0,4556 8.709,82                               

7 188.866,75 226.640,10 209.642,09         20.775,34 0,4121 8.562,04                      0,3996 8.302,60                               

8 205.311,81 246.374,17 227.896,11         22.584,30 0,3631 8.200,49                      0,3506 7.917,13                               

9 223.262,44 267.914,93 247.821,31         24.558,87 0,3199 7.856,80                      0,3075 7.552,05                               

10 242.859,88 291.431,86 269.574,47         26.714,59 0,2819 7.529,91                      0,2697 7.206,10                               

45.923,69                    43.869,95                             

45.923,69  

NTIR   =   43 + 1,00  ( ----------------------------------------------)

45.923,69  + -43.869,95    

NTIR = 24,68% TIR DEL PROYECTO  = 43,21%

A C T U A L I Z A C I Ó N  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h.   CONCLUSIONES 

 
Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo, se ha 

determinado las siguientes conclusiones: 

 Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, determinan 

que existe una importante demanda de lavandina para la provincia de 

Loja, demanda que al ser calculada para los reales consumidores 

alcanza una cantidad del 85.50% que si consumen este producto.  

 

 Los ofertantes de Lavandina, están formadas por pequeños minoristas 

de la provincia,  los cuales se proveen del producto, el cual se lo 

adquiere a distribuidores lo que significa que en la provincia de Loja no 

existen empresas de producción de hipoclorito de sodio. 

 

 La demanda es real en tal sentido, se ha logrado determinar la 

capacidad instalada de la empresa, la misma que ayudara a cumplir 

con las perspectivas del negocio, para lo cual se ha tomado en 

consideración las condiciones y capacidad de la maquinaria, de toda la 

demanda se cubrirá el 33,21 % lo que significa un total de 1000.000 

unidades de lavandina de 150cc en capacidad instalada. 

 
 

 Por el tipo de inversión y la magnitud del proyecto hemos previsto una 

organización como Compañía de Responsabilidad Limitada, así como 

una estructura administrativa con los niveles y el personal 



142 

 

 

 

necesariamente requeridos para el buen funcionamiento de la 

empresa; de igual manera hemos propuesto un manual de funciones 

el cual establece la naturaleza del trabajo, funciones y requisitos 

mínimos para que el recurso humano se incorpore a trabajar en la 

empresa, este manual nos facilitara para el reclutamiento y selección 

del personal. 

 

 La empresa para iniciar su actividad de procesamiento de Lavandina, 

requiere una inversión de USD $ 46.140,10, de los cuales el 77.44% 

se invertirá en activo fijo; el 3,03 % en activo diferido y el 19.53% en 

activo circulante. Inversión que se financiara de dos formas, la primera 

a través de la aportación directa de quienes serán sus socios, es decir 

con recursos propios, cuyo monto asciende a USD $ 36.140,16, lo que 

significa un 78,327%; la segunda forma mediante un crédito que 

concede una institución financiera local alcanzando los USD $ 

10.000,00, mismos que llegan a constituir el 21,68.%.  

 

 Teniendo en cuenta la economía actual por la que atraviesan los 

hogares de la región, los costos de producción y buscando tener 

precios competitivos, los precios determinados para el producto en su 

presentación de 150cc es de $ 0,17, los mismos que proveen un 

ingreso de USD $ 136.284,73; en el primer año de actividad productiva 

de la empresa. 



143 

 

 

 

 Según los cálculos realizados para el presente proyecto de inversión, 

se pudo deducir que el capital invertido se recuperara en el tiempo de 

1 años, 3 meses, 25 días; con el Análisis de Sensibilidad se puede 

interpretar que el incremento en los costos del 8,4 % y la disminución 

en los ingresos del 6,9 % no afectan al proyecto. 

 

 De los resultados que se han obtenido las viabilidades establecidas se 

pueden  determinar que el proyecto es factible de implementar, siendo 

una gran opción para impulsar el desarrollo industrial de nuestra 

provincia y del país. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez conocidas las conclusiones a las que hemos llegado en la 

presente investigación, proponemos las siguientes recomendaciones. 

 

 Como un fenómeno mundial, en los últimos años, la multiplicación del 

número de grandes, medianas y pequeñas empresas ha sido 

realmente importante y las estadísticas sostienen que han sido estas 

nuevas unidades productivas las responsables de generar ingresos y 

crear fuentes de trabajo.  

 

 Los gobiernos deberían tomar medidas y tener presente las 

regulaciones existentes en el país, en lo que se refiere a las tasas de 

intereses y a los nuevos incrementos saláriales que se den a la fecha. 

 

 A los futuros inversionistas considerar el presente proyecto de 

investigación como guía para la elaboración y creación de un proyecto 

de inversión, tomando en cuenta las regulaciones que se den hasta la 

fecha. 

 

 La Carrera de Administración de Empresas Modalidad de Estudios a 

Distancia deben difundir este tipo de trabajos para que el sector 

empresarial e inversionistas lo conozcan y se abran nuevas unidades 

productivas. 
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  Que la Universidad Nacional de Loja continué en la decisión de 

impulsar el desarrollo de la ciudad, provincia de Loja y la Región Sur 

del país en general, mediante la formación de profesionales y 

generación de proyectos. 

 
 

 El presente plan es aconsejable que se lo ejecute, pues es factible 

desde el punto de vista de mercado, técnico y del  económico- como 

financiero, tal como se lo demostramos con sus respectivos resultados. 
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a. TEMA: 

 

"PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LAVANDINA    (HIPOCLORITO DE 

SODIO) EN LA PROVINCIA DE LOJA”, 

 
 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La economía es muy importante para el desarrollo de toda sociedad, por 

lo que debemos tener en cuenta que, nuestro país ha tenido un reducido 

crecimiento empresarial a través de su historia especialmente en lo que 

respecta al desarrollo empresarial a nivel nacional especialmente de las 

provincias fronterizas como por ejemplo Loja, cuyo crecimiento económico 

no se compra al de otras ciudades de nuestro país como Guayaquil y 

Quito, Cuenca esto por la falta de gestión empresarial, y resultado de 

diferentes problemas como son  la, inestabilidad económica, falta de 

credibilidad jurídica, vulnerabilidad  política, falta de emprendimiento, 

inseguridad social, corrupción generalizada, deficiente cultura de 

planificación, deterioro de principios y valores.  
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Los altos niveles de inflación, las perdidas en el sector agropecuario, la 

falta de inversión de micro y macro empresas, han acarreado con una 

fuerte crisis, la que incide en todos los sectores sociales; y, 

específicamente en el más pobre. 

 

En el Ecuador existen empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de lavandina (Hipoclorito de sodio), las que poseen un 

rendimiento muy bueno ya que es muy poca las competencia que tienen 

estas, puesto que monopolizan el mercado, abarcan todo el país 

garantizando sus ventas y estableciendo los precios de sus productos sin 

restricciones. 

 

Los problemas mencionados, también se los encuentra latentes en 

nuestro medio, y para solventarlos en cierta forma debe emprenderse en 

pequeñas y medianas empresas con buena de administración, que 

generen fuentes de trabajo, permitan a los consumidores tener una 

variedad de bienes producidos en nuestra tierra con mano de obra local, 

que se sienta identificados con lo nuestro, y con la creatividad que 

caracteriza a nuestra población.  

 

En la provincia de Loja el desarrollo empresarial es pobre ya que las 

características que tenemos es que somos consumidores, no existiendo 

proyectos que impulsen el desarrollo productivo, empresarial, industrial, 

turístico, quedándonos al margen del crecimiento económico. 
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El crecimiento empresarial es lento, la mayoría de los productos que 

consumimos viene de otras latitudes, como es el caso de lavandina un 

producto químico de limpieza e higiene, que no es producido en nuestra 

ciudad, es sumamente eficaz para eliminar bacterias en un 99.9 %, 

machas, así como otros muchos usos especialmente en el hogar utilizado 

por la mayoría de las familias de nuestra provincia, especialmente en el 

sector urbano, sobre todo por ser un producto muy económico, que no 

existe mayor complicación en su proceso de producción, existiendo una 

gran demanda en Loja, que es cubierta por empresas de la ciudad de 

Guayaquil, lo que da la pauta para determinar que es un producto que se 

lo puede producir en nuestro medio, reduciendo los costos de transporte, 

incentivando el desarrollo productivo de nuestra ciudad y provincia, 

beneficiando de manera efectiva a los habitantes de la ciudad de Loja. 

Con estos antecedentes podemos establecer que de acuerdo a la 

problemática analizada el problema “Es la falta de gestión empresarial, 

causada por la poca iniciativa de emprendimiento en empresas 

productoras y comercializadoras de productos de limpieza, que 

ocasiona un pausado desarrollo empresarial, afectando el 

crecimiento productivo y comercial de nuestra provincia”. 

Teniendo conocimiento de la problemática, se promueve en la elaboración 

del presente proyecto "PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LAVANDINA    (HIPOCLORITO DE SODIO) 

EN LA PROVINCIA DE LOJA”. Comouna verdadera alternativa de 
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solución al estancamiento empresarial, y como mecanismo de 

transformación de la producción, planteando la posibilidad de crear una 

empresa que ofrezca productos de calidad como es la lavandina y su 

comercialización en nuestra ciudad. 

 

c. JUSTIFICACIÒN 

Se la presenta desde los siguientes puntos de vista como son: 

académica, social y económico. 

 

c.1.  Justificación Académica. 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante el nuevo sistema académico 

modular de enseñanza aprendizaje por objetos de transformación 

(SAMOT) proporciona los conocimientos para poder ponerlos en práctica 

y nos ha ubicado en las mejores condiciones académicas para la 

realización del presente proyecto, y de esta manera dar fe de la 

importancia del sistema; además de contribuir al planteamiento de 

soluciones relacionados con problemas empresariales en sus más 

diversas manifestaciones capaces de integrar exitosamente los diferentes 

intereses económicos y productivos para nuestra región; y por otro lado  

nos permite obtener nuestro título de Ingenieras Comerciales, conforme lo 

establece la legislación universitaria. 
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c.2.  Justificación Social. 

 

Los planes de desarrollo económico se valen de una mezcla de 

incentivos, para crear empleos, establecer nuevas industrias y negocios, 

ayudar a las empresas ya existentes a prosperar, rehabilitar lo que es 

salvable y dar una nueva orientación a lo que no se puede salvar; bajo 

este escenario, el presente proyecto logrará satisfacer las necesidades de 

nuestra sociedad contribuyendo e impulsando nuestra comunidad con la 

creación e implementación de empresas en la provincia de Loja, 

estableciendo fuentes de trabajo, y aportando de alguna manera a reducir 

los altos índices de desempleo,  y elevando la calidad de vida de nuestra 

colectividad. 

c.3.  Justificación Económica. 

 

Actualmente las empresas del sector de limpieza son empresas atractivas 

con buenos márgenes de ganancia las cuales han tenido un gran 

desarrollo en el país. Con conocimientos básicos de temas como 

comercialización, administración, logística que envuelven este tipo de 

comercios se pueden crear, establecer y con el tiempo ir creciendo de 

forma progresiva y sostenible; bajo esta perspectiva representa una 

nueva fuente de ingreso y de empleo, mayor poder de adquisición de los 

beneficiarios del proyecto. 
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d. OBJETIVOS. 

d.1.  Objetivo General. 

 

Realizar un Proyecto de Inversión para la implementación de una 

Empresa la producción y comercialización de lavandina (hipoclorito de 

sodio) en la provincia de Loja.  

 

d.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Realizar la segmentación del mercado, para establecer la 

población que será nuestra área de influencia. 

 Realizar un estudio de mercado en la provincia de Loja, para 

determinar la demanda y oferta existentes, así como establecer los 

canales de distribución a utilizar. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización 

e ingeniería del proyecto. 

 Determinar las inversiones, financiamiento, costos e ingresos y 

realizar la evaluación financiera del proyecto a través de los 

indicadores financieros como son: VAN, TIR, RELACIÓN 

BENEFICIO COSTO, ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

 Proponer una estructura Orgánico Funcional para la empresa. 
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e. MARCO CONCEPTUAL 

Estudio de Mercado 

Por estudio de mercado se comprende el lugar en donde se vende y 

compra un producto a un precio al cual exista acuerdo entre oferentes y 

demandantes, el estudio de mercado de un proyecto es uno de los 

aspectos más complejos a los que debe enfrentarse el inversionista ya 

que de este dependerá la decisión de instalar o no una empresa. 

Empresa 

Desde el punto de vista económico, empresa es la fusión de capitales 

para crear una organización con fines de lucro, que puede ser de diversa 

naturaleza jurídica y de diferentes ramos de explotación. 

En efecto, la empresa puede tener carácter individual cuando pertenece a 

una sola persona, o asumir la forma de una sociedad, por ejemplo, 

colectiva, anónima34 o de responsabilidad limitada. Pero además de estos 

tipos de empresas privadas existen también empresas públicas o del 

Estado y empresas mixtas, cuyos capitales son de origen privado y 

gubernamental. En cuanto a los objetivos de la explotación, la actividad 

de la empresa puede corresponder a los más variados ramos, por 

ejemplo, la industria del calzado, el negocio del seguro o la actividad 

bancario, etc. 

                                                 
34 SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos p .p 130 y 131 
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Producción 

Se refiere al aspecto tecnológico de ingeniería, el cual norma los procesos 

y recursos idóneos para fabricar productos y bienes aprovechables 

originados por la naturaleza y por la obra del hombre. 

Administración de Empresas 

Proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear, coordinar, 

controlar y evaluar en forma eficiente los recursos humanos, materiales y 

económicos de una organización para de esa manera lograr un fin común. 

Mercado 

Área o lugar geográfico en donde concurren los demandantes y ofertantes 

para realizar transacciones de tipo comercial en base a parámetros 

dados, siendo libre en algunos casos la competencia en lo que tiene que 

ver con precio, calidad, cantidad y promoción del producto. 

Mercadotecnia 

Es un sistema integrado de actividades  que pretenden lograr que  los 

productos ingresen al mercado en las mejores condiciones, diseñado 

estrategias respecto a precios, publicidad, promoción,  características del 

producto o servicio y teniendo en consideración a la competencia directa 

o indirecta. 

 



157 

 

 

 

Demanda 

Es la cantidad de bienes y servicios que una colectividad esta en 

condiciones de adquirir bajo determinados parámetros para satisfacer 

determinadas necesidades primarias o secundarias. 

Ley de la demanda.  

A precios elevados, se demandará una cantidad menor que a precios 

reducidos. 

A precios reducidos, se demandará una cantidad mayor que a precios 

elevados. 

Oferta 

El término oferta puede definirse como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están en condiciones de 

vender en el mercado a precios y condiciones determinadas.  

Ley de la Oferta. 

A precios elevados, generalmente se da porque se oferta una menor 

cantidad de productos. 

A precios reducidos, generalmente se ofrecerá una mayor cantidad de 

bienes y productos. 
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Proyección de la demanda 

Se refiere a estimar la demanda futura, en lo que tiene que ver a 

cantidades (unidades de medida), conocer los precios de los bienes y 

servicios que se han de producir. 

Índice de precios 

Es un indicador que señala las variaciones de los precios de un grupo de 

artículos en un determinado mercado, pudiendo ser creciente o 

decreciente. 

Índice de cantidad 

Indicador que refleja la verificación de las cantidades de un conjunto de 

productos, es decir, la variación de venta o de compra de bienes y 

servicios. 

Índice de valor 

Es el índice que expresa la variación del valor total o bruto de una gama 

de productos similares comercializados en las mismas condiciones. 

Bienes de consumo. 

Son aquellos bienes que tienen una vida útil, corta y que satisfacen las 

necesidades inmediatas por ejemplo la alimentación. 
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Bienes de capital 

Son aquellos bienes conocidos también como bienes intermediarios que 

tienen una vida útil, larga, que intervienen en el proceso de producción. 

Elasticidad de la demanda 

Significa la respuesta, cambios de gustos o sensibilidad de los clientes a 

los cambios de precios.  

La elasticidad es una sección de la curva de la demanda, se puede medir 

con una fórmula o con la observación de los cambios en los ingresos 

totales. Es decir si los ingresos totales aumentan conforme bajo el precio, 

la demanda es elástica, y si los ingresos totales aumentan conforme 

suben los precios la demanda es inelástica. 

Producto 

Bienes o cosas producidas que resultan del trabajo ejecutado sobre una 

materia prima y que son ofrecidos a los consumidores.  Toma gran 

importancia en nuestro proyecto ya que en él se espera plasmar las más 

sencillas ideas dando una mercancía al cliente 

Precio 

El precio sé determina primeramente de la comparación del número de 

unidades a producir, luego se margina un porcentaje de utilidad según la 
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competencia probado de esta manera el pulso del mercado, el cual 

ayudará a determinar  posibles incrementos o constancias de precios. 

Promoción 

Consiste en comunicar a los clientes actuales o clientes potenciales, todo 

lo que la administración de mercadotecnia haya decidido que pueda 

decirse efectivamente acerca de un producto. 

Plaza 

Son los lugares donde se colocará los productos en servicios y que estén 

al alcance de los posibles clientes. 

Ingeniería Del Proyecto 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza  llega a determinar  la 

función  de producción  óptima para la utilización  eficiente  y eficaz de los 

recursos disponibles  para la producción del bien  o servicio deseado, 

para ello se analizará  las alternativas  en que pueden combinarse los 

factores productivos, identificando, a través  de la cuantificación y 

proyección en el tiempo  de los montos de inversiones  de capital , los 

costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las 

alternativas de producción.  
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Materia Prima 

Son los bienes de gran consumo en el proceso productivo a lo largo del 

ejercicio económico, contablemente se los considera costos y forman 

parte del producto final. 

Tamaño 

El tamaño que tendría el proyecto se manifiesta principalmente en su 

incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por 

tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.35 

Localización De La Planta  

La localización puede tener un efecto acondicionador sobre la tecnología 

utilizada en el proyecto tanto por las restricciones físicas como por la 

variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas 

alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. 

Tamaño y Localización  

Relación entre la capacidad de producción que tiene la empresa y la 

ubicación geográfica apta para realizar las actividades productivas de la 

entidad 

Estudio financiero 

Son declaraciones informativas de la situación económica, financiera que 

tiene la empresa. Por lo tanto, en esta fase se agrupa los instrumentos 

                                                 
35 ETTINGER, karl, Administración y Productividad p .p 10-12 
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financieros que nos ayudarán a determinar la rentabilidad de la gestión 

empresarial realizada 

Inversión 

Incluyen desde la inversión del proyecto construcción o remodelación de 

edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la construcción de caminos, 

cercos o estacionamientos. Para cuantificar estas inversiones es posible 

utilizar estimaciones aproximadas de costos, si el estudio se hace en nivel 

de pre factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse mediante 

la realización de estudios complementarios de ingeniería que permitan 

una apreciación exacta de las necesidades de recursos financieros en las 

inversiones del proyecto. 

Presupuesto  

Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en 

estimaciones y no podrá superar la capacidad de quien llevará a cabo 

dichas estimaciones. Mediante el presupuesto estimaremos todos los 

ingresos o egresos que serán necesarios estimar, realizar o recibir para 

operar dentro del proceso productivo. 

Flujo De Caja  

Es un resumen detallado de los ingresos de la empresa ya sea por capital 

propio, crédito, ventas y los egresos o presupuestos de operación anuales 

lo cual mediante la resta de las depreciaciones, amortizaciones nos da 

como resultado el flujo de efectivo que tendría la organización cada cierto 

periodo. 
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Estado De Pérdidas Y Ganancias 

Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o 

sintéticos y muestra el total de ingresos o egresos de los productos y 

gastos y su diferencia que es el resultado obtenido en determinado 

período, pudiendo ser positivo cuando represente utilidad y negativo 

cuando haya sufrido pérdidas. 

Balance General 

Es un estado conciso o sintético formulado con datos de los libros de 

contabilidad, llevados por partida doble, en el cual; se consignan de un 

lado todos los recursos y de otro lado todas las obligaciones de la 

empresa en una fecha 

Depreciación  

Significa la pérdida de valor como activo que tienen los edificios, 

vehículos, maquinaria y más activos fijos, el valor depreciable es anual y 

es calculado en según el activo y su tiempo de durabilidad y uso, el activo 

que no sufre depreciación es el terreno.  

Utilidad  

Margen o incremento sobre el costo unitario del bien o servicio, el mismo 

que es planificado según se cubra los costos y los precios que tenga la 

competencia.  

La aplicaremos para indicar la ganancia obtenida después de cubrir todos 

los gastos que han sido necesarios realizar. 
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Punto De Equilibrio  

Se define como aquel volumen de actividad de la empresa donde el 

monto total de sus ingresos será exactamente iguales a los gastos de 

estos es decir, no existe ni utilidad ni pérdida. 

Se lo aplicará matemáticamente y se lo representará gráficamente. 

En Función de las ventas 

 

)/(1 VTCVT

CFT
PE


  

 En Función de la Capacidad Instalada 

100



CVTVT

CFT
PE  

Valor Actual Neto (Van) 

Es aquel que permite atraer el valor futuro al valor actual a través de un 

factor de actualización. Además si él VAN es positivo el proyecto es 

conveniente financieramente, caso contrario el proyecto no conviene. 

Se lo obtiene así: 

VAN = E del (flujo neto de caja) x fact. de actualización. 

Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no 

ponerlo en ejecución.  

Formula : 

FA=
 ni1

1
 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 



165 

 

 

 

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente proporcione 

entradas en efectivo iguales a la inversión neta seleccionadas con el 

proyecto. 

Ayudará a determinar que si el proyecto tiene una tasa mayor que la de la 

banca, el proyecto es conveniente financieramente. 

Su fórmula es: 

TIR = TM + DT   

 

Relación Costo Beneficio (RCB) 

 

Es un indicador financiero que nos permite medir cuando se conseguirá 

en dólares por cada dólar invertido, se parte actualizando los ingresos 

para ello nos valdremos del factor de actualización. 

Se lo obtendrá dividiendo la sumatoria de lo primero de lo segundo y éste 

resultado permitirá decidir que el producto conviene o no financieramente.  

Dejando en claro que si los valores son mayores o viceversa el proyecto 

en el primer caso conviene realizarlo y en el segundo no y si es igual a 

uno queda a criterio del evaluador. 

Su fórmula es: 

                     Ingresos Actualizados 

C/B =             ---------------------------- 

                      Egresos actualizados                              

Análisis de sensibilidad  

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. 










VANTMVANTm

VANTm
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Mide hasta qué punto afecta los incrementos en los egresos y las 

disminuciones o decrementos en los ingresos. 

Cuando en un proyecto afectan estas variaciones es sensible el proyecto. 

Cuando se dan condiciones viceversa no es sensible el proyecto. 

Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

              % de variación  

As =      ----------------------- 

           Nueva tasa de retorno36 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

TIRNOTIRRTIR ...   

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

  100*./.% OTIRRTIRV   

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

TIRNVS ./%  

 

                                                 
INFANTE, Arturo.  Evaluación financiera de Proyectos de Inversión, Editorial Norma, Colombia. 

1992. 
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Organización 

 

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización de 

los recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y 

coordinación de actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del 

grupo social. 

Como es de conocimiento en todo grupo social la organización es lo 

primordial para la utilización en forma racional de los recursos. En el caso de 

nuestra organización este concepto no se ha quedado atrás y por el 

contrario nos da mayor relevancia como estará organizada la empresa. 

Organización Administrativa  

Consiste en llevar a la práctica los objetivos y metas de la planeación 

administrativa, a través de la cuantificación y determinación de actividades 

que deben desarrollarse mediante el estudio, diseño y aprobación de la 

estructura adecuada para su eficiente funcionamiento. 

Por tal razón, la empresa objeto del proyecto estará constituida por un 

sistema de cometidos y funciones jerárquicas enlazadas entre sí y 

orientadas a producir bienes. 

Organización Jurídica  

De acuerdo al régimen jurídico la constitución legal de una empresa puede 

ser: sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable, sociedad 

responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad en nombre 
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colectivo, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por 

acciones. 

Organigramas  

Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización 

que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos las 

obligaciones y la autoridad existente dentro de ella. 

Los organigramas permitirán ver con facilidad los diferentes niveles 

jerárquicos y los departamentos que contendrá la empresa. 

Los organigramas jugarán un papel importante para demostrar el contexto 

de la empresa. 

Organigrama Estructural  

Es un tipo de organigrama que representa en si la estructura jerárquica de 

los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, operativo, 

los cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad descendente.  

Además los organigramas ayudan a representar la estructura administrativa 

y jurídica de la empresa sin olvidar la razón social de la entidad, esta 

representatividad es principalmente para el público en general el cual 

otorgará la imagen positiva o negativa de la entidad  

Organigrama Funcional  

Representa una organización administrativa elaborada según las funciones 

que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que 

cumplir  objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por  metas 

comunes, este tipo de organigrama se lo usa  principalmente para  

representarlo en  áreas de producción, en donde se distingue al personal por 

sus funciones, experiencia,  y profesionalización. 
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Organigrama Posicional  

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden jerárquico y 

aunque no es muy recomendable también el sueldo mensual o anual que se 

percibe, este tipo de organigrama interesa más a los directivos de la 

empresa ya que de él podrían obtener información para futuras reingenierías 

de procesos administrativos y productivos.  

Es necesario  aclarar  que este tipo de organigrama  no es muy utilizado por 

los empresarios de la empresa privada por la razón de que causa 

incomodidades en el aspecto de que en la jerarquización da unidad de 

mando a una u otra persona provocando celo profesional entre el personal 

de la empresa. 

 

f. MARCO REFERENCIAL 

 

37Historia de la Lavandina: 

La Lavandina nace en los albores de la química aplicada en Javel, entonces 

un pequeño pueblo suburbano y hoy barrio de París, Francia. Su desarrollo 

está directamente asociado a los conceptos de asepsia y prevención de las 

enfermedades contagiosas.  

Se utiliza en la mayoría de los países del mundo donde se lo conoce con 

diversos e interesantes nombres. 

                                                 
37

Juan José Mendoza Ortiz 3º Curso “A” T.M. 2008 
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Un modesto origen 

En el siglo XVIII el químico francés Claude Berthollet llegó a la conclusión de 

que el blanqueado de la ropa secada al sol se debía a la acción del oxígeno 

tanto como del sol y la temperatura. Buscando reproducir ese efecto, en 

1785, terminó preparando una solución de hipoclorito que obtenía el mismo 

efecto. 

Durante las siguientes décadas se fueron descubriendo las verdaderas 

virtudes de este producto que lo lleva a ser el más poderoso desinfectante 

conocido. 

1790 

El médico francés Percy utiliza el producto 

contra la “podredumbre” en los hospitales y 

consigue una importante reducción en los 

casos de infecciones entre pacientes. 

1790 – 1850 Se desarrolla como desinfectante. 

1851 – 1900 
Es el principal aliado contra las recién 

descubiertas bacterias. 

1901 – 1950 Combate por primera vez el cólera. 

1951 – 1999 
Frente al rebrote de los virus, se establece como 

el desinfectante más potente. 

2000 - … 
Se confirma como el eliminador de cualquier 

bacteria o virus. 

 

Usos recomendados de la lavandina: 

 

 Potabilización de Agua. 

 Lavado de Frutas y Verduras. 

 Lavado de ropa blanca. 
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 Desinfectar y desodorizar inodoros, cañerías, bañeras. 

 Sacar manchas y verdín de balcones, baldosas y escaleras. 

 Desinfección en general. 

 

Hipoclorito de sodio: 

 

 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

 

38El hipoclorito de sodio o hipoclorito sódico, (conocido popularmente como 

lejía, cloro, agua lavandina o agua de Javel) es un compuesto químico, 

además de un fuerte oxidante químico.  

                                                 
38

www.wikipedia.com 

- Fórmula: 

 

NaOCl 

 

- Estructura Molecular: Na-O-Cl 

 

- CAS: 7681-52-9 

 

- Número UN: 1791 

 

- Clase de Riesgo Primario UN: 8 

 

http://www.wikipedia.com/
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Contiene el cloro en estado de oxidación +1 y por lo tanto es un oxidante 

fuerte y económico. Debido a esta característica destruye muchos colorantes 

por lo que se utiliza como blanqueador. Además se aprovechan sus 

propiedades desinfectantes. 

 

En disolución acuosa sólo es estable a pH básico. Al acidular en presencia 

de cloruro libera cloro elemental. Por esto debe almacenarse alejado de 

cualquier ácido. 

 

El hipoclorito de sodio es un producto también usado en hogares y 

comúnmente denominado cloro. 

 

FORMA 

El hipoclorito sódico existe en sólido en forma de la sal pentahidrata NaOCl * 

5 H2O y con 2,5 moléculas de agua de hidratación por molécula: NaOCl · 2,5 

H2O. La primera forma es la más conocida. A 0ºC se disuelven 29,3 g de la 

sal en 100 g de agua y a 23 ºC ya son 94,2 g/100 g. 

El hipoclorito se disputa a temperaturas elevadas para dar clorato y cloruro: 

3 NaClO -> 2 NaCl + NaClO3 

 

A veces se aprovecha esta reacción para la síntesis del clorato. Con aminas 

se forman las cloraminas. Estos compuestos suelen ser tóxicos y pueden ser 

explosivos. No es inflamable, pero con el fuego reacciona. 
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 PROPIEDADES QUÍMICAS  

 

En general, los Hipocloritos son agentes oxidantes fuertes, con mayor fuerza 

que el peróxido de Hidrógeno o el Dióxido de Cloro. Su carácter de oxidante 

fuerte le permite actuar como agente de blanqueo y desinfección; estas 

propiedades se aprovechan para el tratamiento de fibras y la eliminación de 

microorganismos en el agua. 

Las soluciones de Hipoclorito de Sodio caen dentro de dos clasificaciones: 

blanqueadores de uso doméstico, que contienen entre 5 y 5.5% de Cloro 

disponible, y soluciones fuertes o comerciales, que contienen entre 12 y 15% 

de Cloro disponible. El término “contenido de Cloro disponible”, también 

denominado Cloro activo y compara el poder oxidante del agente con aquel 

de la cantidad equivalente de Cloro elemental empleado para hacer la 

solución. 

Las soluciones de Hipoclorito de Sodio se descomponen en dos maneras 

(10): a Cloruro de Sodio (NaCl) y Oxígeno (O2) 

(Reacción 1), o por desproporcionamiento a Cloruro de Sodio y clorato de 

Sodio (NaClO3) (reacción 2): 

 

 EFECTOS SOBRE LA SALUD 

 

INHALACIÓN: La inhalación de los humos provenientes del Hipoclorito de 

Sodio puede causar irritación de las mucosas del tracto respiratorio la nariz y 
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la garganta, los síntomas pueden incluir tos, dolor de garganta y dificultad 

para respirar. 

 

CONTACTO PIEL / OJOS: El contacto de la piel con soluciones de 

Hipoclorito de Sodio puede producir irritación de la piel o quemaduras. El 

contacto con los ojos es altamente peligroso, puede conducir irritación 

severa, daños graves e inclusive ceguera, especialmente cuando la 

concentración es alta. 

 

INGESTIÓN: La ingestión de soluciones de Hipoclorito de Sodio puede 

producir irritación de las mucosas de la boca, la garganta, el esófago, el 

estómago y el tracto intestinal; si la concentración es elevada se puede 

producir perforación del intestino o el esófago. Algunos de los síntomas 

causados por la ingestión son náusea y vómito, delirio y coma. 

 

 APLICACIONES Y USOS: 

 

El principal uso de los Hipocloritos es en el blanqueado de fibras. Las 

soluciones de Hipoclorito pueden ser utilizadas para blanquear hasta cierto 

nivel de blancura, luego del cual el ataque sobre la celulosa supera las 

ventajas del ataque sobre el material coloreado. El Hipoclorito de Sodio se 

utiliza comúnmente en: blanqueado, desinfección, control de olor, cloración 

de aguas de proceso o para bebida, eliminación de légamo y algas en 

piscinas, eliminación de pelo en la industria del cuero. Se emplea también en 

las industrias de pollos, granjas porcícolas, industrias lecheras, 
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procesadoras de alimentos, refinerías de petróleo, refinerías de aceite, 

industria textil, industria de la pulpa y el papel, manufactura de jabón. 

 

g. MÉTODOLOGÍA 

 

La investigación científica, la cual esta puesta a nuestro servicio, en su 

permanente deseo por resolver los problemas de toda índole que perjudica 

al hombre, señala una serie de métodos y técnicas a ser utilizados para un 

proceso investigativo, de los cuales para la presente investigación se toma 

en consideración los siguientes métodos: 

 

g.1       Método Histórico. 

Este método lo utilizare para la recolección de la información de fuentes 

primarias y secundarias para conocer la evolución referente a los frutos 

secos 

g.2        Método Científico. 

Este método permitirá ordenar el procedimiento lógico, que guiara todo el 

proceso investigativo, en la realización de los estudios para determinar la 

factibilidad del proyecto para el conocimiento de la realidad investigada, y 

servirá para guiar y ordenar el planteamiento y ejecución de la presente 

investigación. 

g.3           Método Deductivo. 

El mismo que  permitirá ir de lo general a lo particular para el desarrollo de 

las diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la 
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elaboración del fundamento teórico para confrontar la información de la 

investigación de campo con la base teórica de orientación. 

g.4    Método Inductivo. 

.Este proceso de inducción, permitirá estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

investigada, esto es cuando explique si existe o no la factibilidad para 

implementar el proyecto. 

g. 5    Método Descriptivo. 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos, que 

procura la interpretación racional, para el análisis objetivo de los mismos. 

g.6     Método Analítico. 

 Servirá para realizar el análisis de la información que recolectare en la 

aplicación de las técnicas y los instrumentos que se aplicara en el trabajo de 

campo, para encontrar respuestas al problema planteado. 

g.7   Método Matemático. 

Se empleará en la ejecución del trabajo para realizar los diversos cálculos de 

las operaciones, especialmente en lo que respecta al análisis económico y la 

evaluación financiera y para verificar si han sido correctamente realizados. 

g.8   Método Estadístico. 

Lo aplicare en la construcción cualitativa y cuantitativa de la información que 

será recolectada en la investigación y determinar cuáles son las necesidades 

de los clientes, y así establecer la oferta y la demanda. 
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g.2     Técnicas 

g.2.1   Observación. 

La realizare de forma directa y documental, la primera permitirá ubicar al 

proyecto en un plano más real y especifico, la segunda viabilizará la 

información de instituciones como el INEC, Cámara de Comercio,  Cámara 

de Industrias, y la revisión de otros trabajos similares elaborados por 

organismos públicos y privados. 

g.2.2   Entrevista. 

Esta técnica se la utilizara con la finalidad de obtener información la cual  

permitirá emitir un diagnóstico de las empresas comercializadoras, que 

serán nuestra competencia, para de esa manera organizar, tabular y 

presentar la información a obtener y poder así analizar los resultados, con la 

información recopilada se estructurará el estudio de mercado en su parte de 

oferta, demanda total, demanda insatisfecha y participación de la empresa, 

g.2.3    Encuesta. 

La misma que será aplicada a las familias del sector urbano de la provincia, 

con la finalidad de saber la aceptación que tendrá el producto en el mercado  

 

El área de influencia comprende los habitantes del sector urbano de la 

provincia de Loja, que se proyectara para el año 2010 de acuerdo a los 

datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Dirección Provincial de Loja. 
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Para el cálculo de la población proyectada se partió del hecho de tener el 

censo del 2001 (área urbana 182.176 habitantes), realizado por el INEC con 

su respectiva tasa de crecimiento, para el caso es de 0,5 % para el año 

2001.  

Al dividir la población urbana de la provincia para cuatro habitantes por 

familia La población objeto de estudio sería de 45.5445 familias para el 

2001, en donde:  

 Pf = Po (1 + i)n 

En donde:  Pf = Población para 2010 

  Po = Población  

  I    = Tasa de crecimiento poblacional 

  N = Períodos transcurridos 

  Pf = Po (1 + i)n 

  Pf = 45.544 (1 + 0.005)9 

  Pf= 47.635 familias para el año 2010 

   

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el 95% de confiabilidad, 

lo que produce un 5% de error.   

Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

   QPZNE

QPNZ
n






22

2

1

 

 
n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza (95%)         1.96 

N= Población total en familias = 33529 

P= Probabilidad de tener una respuesta afirmativa (50%)           0.5% 

Q= Probabilidad de tener una respuesta negativa (50%)        0.5 

E= Error experimental (5%)      0.05 
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380
120

45749
n  

 

De las 380 encuestas se distribuirán por ciudades o cabeceras cantonales 

considerando los porcentajes de participación de la población de estudio en 

donde se realizaran encuestas adicionando la estratificación por cuadras y 

seleccionando los domicilios al azar. 

Una vez aplicada la encuesta  se analizará los resultados, se hará el cálculo 

de la capacidad instalada con que trabajará la empresa, se establecerá  la 

localización de la misma, para así diseñar la planta y los procesos a 

implementar con el propósito de lograr la eficiencia productiva. 

Luego se realizará el cálculo de las inversiones y el financiamiento así como 

los costos e ingresos, la evaluación financiera correspondiente con lo cual se 

comprobará la factibilidad de implementación de la empresa.  

Así mismo se realizará un estudio técnico-administrativo que contempla la 

organización legal y administrativa de la empresa y finalmente se 

establecerán las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

       
         5.05.096.113352905.0

5.05.03352996.1
22

2




n



180 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº1 
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR CANTONES 

 

 CANTONES TOTAL 

FAMIL. 

# ENCUESTAS. % 

1 Loja 20.574 164 43,19% 

2 Calvas 3.249 26 6,82% 

3 Catamayo 3.172 25 6,66% 

4 Celica 1.586 13 3,33% 

5 Chaguarpamba 938 7 2% 

6 Espíndola 1.848 15 3,88% 

7 Gonzanamá 1.748 14 3,67% 

8 Macará 2.167 17 4,55% 

9 Paltas 2.920 23 6,13% 

10 Puyango 1.829 15 3,84% 

11 Saraguro 3.301 26 6,93% 

12 Sozoranga 938 7 1,97% 

13 Zapotillo 1.296 10 2,72% 

14 Pindal 867 7 1,82% 

15 Quilanga 529 4 1,11% 

16 Olmedo 672 5 1,41% 

 TOTALES 47.635 380 100% 

FUENTE: INEC 2001 
ELABORADO POR: La Autora 
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

MESES 

1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 

ACTIVIDADES 

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Diseño y 

Aprobación del 

Instrumento de 

Investigación 

XXXX            

Estudio de 

Mercado 

Análisis Oferta 

Demanda 

 XXXX XXXX          

Estudio Técnico 

Ingeniería del 

Proyecto 

   XXXX XXXX        

Estudio 

Económico 

Financiero 

Evaluación 

Financiera 

     XXXX XXXX      

Organización 

Jurídico-

Administrativa 

       XXXX     

Elaboración del 

Borrador 

        XXXX    

Presentación del 

Borrador 

         XXXX   

Corrección 

          XXXX  

Presentación del 

Informe Final 

           XXXX 

ELABORADO POR: La Autora 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 Para el desarrollo del presente trabajo se requiere de los siguientes 

recursos. 

 

i.1             Recursos Humanos: 

Un Director de Tesis por designarse 

María del Cisne Malla Lalangui. 

 

i.2             Recursos Materiales. 

Un computador 

Una calculadora 

Un Escritorio 

Una mesa de trazo 

Carpetas 

Útiles de oficina  

Medios de almacenamiento móvil  

 

i.3             Recursos Financieros 

El financiamiento de la investigación será de responsabilidad total de la 

aspirante al título de Ingeniera Comercial.  
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PRESUPUESTO ESTIMADO.   

Flash memory 30 

Movilización 700 

Bibliografía 100 

Copias 100 

Papeles 60 

Esferos lápices, borradores etc. 5 

Impresión del informe 300 

Internet 150 

Imprevistos 200 

  TOTAL  1.645 

  ELABORADO POR: La Autora 
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ESQUEMA TENTATIVO DEL PROYECTO 

a) RESUMEN EN CASTELLANO E INGLES 

b) INTRODUCCION 

c) REVISIÓN DE LITERATURA 

d)  MATERIALES Y MÉTODOS 

e) RESULTADOS  

f) DISCUSIÓN 

f.1 ESTUDIO DE MERCADO 

  El Producto: características básicas 

  La demanda 

  Comportamiento de la demanda 

  Análisis de la demanda 

  Proyección de la Demanda 

  La oferta 

  Principales competidores 

  Análisis de la oferta 

  Proyección de la oferta 

Balance entre Oferta y Demanda 

Determinación de Precios  

La comercialización 

f.2 TAMAÑO Y LOCALIZACION 

f.2.1  Determinación del Tamaño 
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f.2.2  Determinación de la Localización 

 

f.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

f.3.1  El Proceso productivo 

f.3.2  Selección del proceso productivo 

f.3.3  Descripción del proceso productivo 

f.3.4  Requerimientos de materia prima y materiales 

f.3.5  Balance de materiales 

f.3.6  Programa de producción 

f.3.7  Utilización de la capacidad instalada 

f.3.8  Selección y especificación de equipo y maquinaria 

f.3.9   Distribución de la maquinaria y el equipo en planta 

f.3.10  Edificios y obra civil 

f.3.11  Requerimiento de servicios 

f.3.12  Requerimiento de mano de obra 

 

f.4 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

f.4.1  INVERSIONES 

- Inversiones Fijas 

- Capital de Trabajo 

 

f.4.2 FINANCIAMIENTO 

  Financiamiento con recursos propios 

  Financiamiento con recursos ajenos 
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f.5 COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

f.5.1  COSTOS TOTALES 

  Costos de Producción o Fabricación 

  Gastos de Administración 

  Gastos de Ventas 

  Gastos Financieros 

  Costos Fijos y Costos Variables 

f.5.2  INGRESOS TOTALES 

  Ingresos por Ventas 

  Otros Ingresos 

 

f.6 EVALUACION 

f.6.1  Evaluación financiera 

 

f.7 ORGANIZACIÓN 

f.7.1  Organización Jurídica 

f.7.2  Organización Administrativa 

g. CONCLUSIONES 

h. RECOMENDACIONES 

i. BIBLIOGRAFIA 

j. ANEXOS 
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ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTOS 

 
 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA AÑO 1 Y 2 
DENOMINACION CANTIDAD VALOR 

UNITARI
O 

VALOR 
ANUAL 

Sal pentahidrata. 
 

235.TM $ 150 35.250 

Sachets 800.000 0.02 16.000 
Agua 800 m3 1,20 960 

 
TOTAL 

   
52.210 

            Fuente: Importadores Nacionales e Internacionales 
            Elaboración: La Autora. 

 
 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA A PARTIR DEL TERCER 
AÑO 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
ANUAL 

Sal pentahidrata. 
 

294. TM $ 157  46.158 

Sachets  1000.000 0.02 20.000 
Agua 1000m3 1,20 1.200 

 
TOTAL 

   
67.358 

            Fuente: Importadores Nacionales e Internacionales 
            Elaboración: La Autora. 

 
ANEXO Nº 2 A 

PROYECCIÓN PARA LA  
MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS V.T. INCREMENTO 10% 

1 52.210,00 

2 58.184,50 

3 67.358,00 

4 74.093,80 

5 81.503,18 

6 89.653,50 

7 98.618,85 

8 108.480,73 

9 119.328,81 

10 131.261,69 
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ANEXO Nº 3 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

OBREROS 

DENOMINACION VALORES 

Remuneración Unificada 264 

Décimo tercero 1/12 22 

Décimo Cuarto SBU/12 22 

Vacaciones1/12 11 

Aporte Patronal11,15% 29,44 

Aporte al IECE0,5%R:U 1,32 

AporteCNCF0,5%R:U 1,32 

Fondos de Reserva1/12 22 

Total 373,08 

Nº de Obreros 3 

Total Mensual 1119,24 

Total Anual 13.430,88 
 

Fuente: La Tablita 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
ANEXO Nº 3A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS 
V.T. INCREMENTO 

6,70% 

1 13.430,88 

2 14.330,75 

3 15.290,91 

4 16.315,40 

5 17.408,53 

6 18.574,90 

7 19.819,42 

8 21.147,32 

9 22.564,19 

10 24.075,99 
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ANEXO Nº 4 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA  

JEFE DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACION VALORES 

Remuneración Unificada 450 

Décimo tercero 1/12 37,5 

Décimo Cuarto SBU/12 22,5 

Vacaciones1/12 18,75 

Aporte Patronal11,15% 50,18 

Aporte al IECE0,5%R:U 2,25 

AporteCNCF0,5%R:U 2,25 

Fondos de Reserva1/12 37,5 

Total 635,93 

Nº de Obreros 1 

Total Mensual 635,925 

Total Anual 7.631,10 

 
  Fuente: La Tablita 
  Elaboración: La Autora 

 

 
 

ANEXO Nº 4 A 
PROYECCION PARA LA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS 
V.T. INCREMENTO 

 6,7% 

1 7.631,10 

2 8.142,38 

3 8.687,92 

4 9.270,01 

5 9.891,11 

6 10.553,81 

7 11.260,91 

8 12.015,40 

9 12.820,43 

10 13.679,40 
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ANEXO Nº 4 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA VENDEDOR 

DENOMINACION VALORES 

Remuneración Unificada 264 

Décimo tercero 1/12 22 

Décimo Cuarto SBU/12 22 

Vacaciones1/12 11 

Aporte Patronal11,15% 29,44 

Aporte al IECE0,5%R:U 1,32 

AporteCNCF0,5%R:U 1,32 

Fondos de Reserva1/12 22 

Total 373,08 

Nº de Obreros 1 

Total Mensual 373,08 

Total Anual 4.476,96 

 
  Fuente: La Tablita 
  Elaboración: La Autora 

 

 
 

ANEXO Nº 4 A 
 
 

PROYECCION PARA  
VENDEDOR 

AÑOS 
V.T. INCREMENTO 

6,70% 

1 4.476,96 

2 4.776,92 

3 5.096,97 

4 5.438,47 

5 5.802,84 

6 6.191,63 

7 6.606,47 

8 7.049,11 

9 7.521,40 

10 8.025,33 
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ANEXO Nº 5 
PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACION CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Generadora de 
Hipoclorito 1 14.000 14.000 

Tanques  3 666, 6 2.000 

Envasadora  1 4.500 4.500 

TOTAL     20.500 
Fuente: Importadores Nacionales e Internacionales 
Elaboración: La Autora 

 
 

ANEXO Nº 5 A 
DEPRECIACIÖN DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 20,500 10 AÑOS 
20% 

DEPRECIACIÓN   

  
 

V. U. 
 

  

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIAC. VAL. ACT 

0 20.500,00 2.050   18.450,00 

1 18.450,00   1.845,00 16.605,00 

2 16.605,00   1.845,00 14.760,00 

3 14.760,00   1.845,00 12.915,00 

4 12.915,00   1.845,00 11.070,00 

5 11.070,00   1.845,00 9.225,00 

6 9.225,00   1.845,00, 7.380,00 

7 7.380,00   1.845,00 5.535,00 

8 5.535,00   1.845,00 3.690,00 

9 3.690,00   1.845,00 1.845,00 

10 1.845,00   1.845,00 0 

 
 
 
 

ANEXO Nº 6 
PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

 
         Elaboración: La Autora 

 
 
 

DENOMINACION CANT V/MENSUAL 
V/ 

ANUAL 

Local de Producción y 
comercialización 1 500 6.000 

TOTAL     6.000 
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ANEXO Nº 6 A 
PROYECCIÓN PARA ARRIENDO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 7 
PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN CANT MES V/TOTAL V/TOTAL 

Guantes (pares) 4 1,5 6 

Overoles 4 25 100 

Mascarillas 4 2 8 

Gafas 4 10 40 

TOTAL     154 
  Fuente: Almacenes  
  Elaboración: La Autora 

 
ANEXO Nº 7A 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL  

  INC. 10% 

1 154,00 

2 169,40 

3 186,34 

4 204,97 

5 225,47 

6 248,02 

7 272,82 

8 300,10 

9 330,11 

10 363,12 

AÑOS 
VALOR.TOTAL DE. 
INCREMENTO 10% 

1 6.000,00 

2 6.600,00 

3 7.260,00 

4 7.986,00 

5 8.784,60 

6 9.663,06 

7 10.629,37 

8 11.692,30 

9 12.861,53 

10 14.147,69 
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ANEXO Nº 8 

PRESUPUESTO PARA VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANT V/UNITARIO 
V/ 

TOTAL 

TOYOTA 2500 Mod. 2005 1 12.500 12.500 

TOTAL     12.500 
Fuente: Feria Libre de Vehículos 
Elaboración: La Autora 

 
ANEXO Nº 8 A 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

VALOR 
DEL 
ACTIVO 
12.500   

5 AÑOS 
V. U. 

20% 
DEPRECIACIÓN   

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL. RESID DEPRECIAC. VAL. ACT 

0 12.500,00 2.500   10.000,00 

1 10.000,00   2.000 8.000,00 

2 8.000,00   2.000 6.000,00 

3 6.000,00   2.000 4.000,00 

4 4.000,00   2.000 2.000,00 

5 2.000,00   2.000 0,00 

 
 

ANEXO Nº 9 
PRESUPUESTO PARA SEGUNDO VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANT V/UNITARIO 
V/ 

TOTAL 

MAZDA 2000 1 .8.500 8.500 

TOTAL     8.500 
 Fuente: Feria Libre de Vehículos 
 Elaboración: La Autora 

 
ANEXO Nº 9A 

DEPRECIACIÓN SEGUNDO VEHÍCULO 

VALOR DEL ACTIVO 
8.500   

5 AÑOS 20% 
DEPRECIACIÓN   V. U. 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RESID DEPRECIAC. VAL. ACT 

0 8.500,00 1.700   6.800,00 

1 6.800,00   1.360 5.440,00 

2 5.440,00    1.360 4.080,00 

3 4.080,00    1.360 2.720,00 

4 2.720,00    1.360 1.360,00 

5 1.360,00    1.360 0 
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ANEXO Nº 10 
PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN CANT V/UNITARIO 
V/ 
TOTAL 

Medidor trifásico 1 180 180 

interruptores 10 0,35 3,5 

rollo de alambre Nº 12 1 8 8 

rollo de alambre Nº 10 1 9,5 9,5 

Breaker con caja 1 12 12 

Lámparas 15 5 75 

otros 2%     1,5 

 TOTAL     289,5 
           Fuente: Electro-Ferrisariato 
              Elaboración: La Autora 

 
ANEXO Nº 10 A 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 

VALOR 
DEL 
ACTIVO  
232.26   

10 AÑOS 
V. U 

10% 
DEPRECIACIÓN   

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL. RESID DEPRECIAC. VAL. ACT 

0 289,50 29   260,55 

1 260,55   26.5 234,50 

2 234,50   26.5 208,50 

3 208,50   26.5 182,50 

4 182,50   26.5 156,50 

5 156,50   26.5 130,50 

6 130,50   26.5 104,50 

7 104,50   26.5 78,50 

8 78,50   26.5 52,50 

9 52,50   26.5 26,50 

10 26,50   26.5 0,00 

 
 
 

ANEXO Nº 11 
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

 
 
 
 
 

Elaboración: La Autora 

 

DENOMINACION V/MENSUAL 
V/ 

ANUAL 

El mantenimiento corresponde     
al 3 % mensual del valor del 
activo 250 3.000,00 
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ANEXO Nº 11 A 

PROYECCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 
 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL  

  INC. 10% 

1 3000,00 

2 3300,00 

3 3630,00 

4 3993,00 

5 4392,30 

6 4831,53 

7 5314,68 

8 5846,15 

9 6430,77 

10 7073,84 

 
 

ANEXO Nº 12 
PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 

KWh V/UNITARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/ 

ANUAL 

Consumo de Energía  eléctrica 200 0,15 30,00 360,00 

TOTAL       360,00 
Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur 
Elaboración: La Autora 

 
ANEXO Nº 12 A 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

1 360,00 

2 396,00 

3 435,60 

4 479,16 

5 527,08 

6 579,78 

7 637,76 

8 701,54 

9 771,69 

10 848,86 



197 

 

 

 

ANEXO Nº 13 
PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 

(m3) V/UNITARIO 
V/ 

MENSUAL 
V/ 

ANUAL 

Consumo de Agua Potable 10 1,16 11,60 139,20 

TOTAL       139,20 
Fuente:  Unidad Municipal de Agua Potable 
Elaboración: La Autora 

 
 

ANEXO Nº 13 A 
PROYECCION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 14  
 PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN GERENTE SECRET/CONTA CONSJ/GUARD 
Remuneración 
Unificada 439,26 264,00 264,00 

Décimo tercero 1/12 36,60 22,00 22,00 

Décimo Cuarto SBU/12 22,00 22,00 22,00 

Vacaciones1/12 11,00 11,00 11,00 

Aporte Patronal11,15% 48,98 29,44 29,44 

Aporte al IECE0,5%R:U 2,20 1,32 1,32 

AporteCNCF0,5%R:U 2,20 1,32 1,32 

Fondos de Reserva1/12 41,67 43,67 42,67 

Total 603,89 394,75 393,75 

Nº de Empleados 1,00 1,00 1,00 

Total Mensual 603,89 394,75 393,75 

Total Anual 7246,72 4736,95 4724,95 
TOTAL SUELDOS 
ADM.       

 
       Fuente: La Tablita 
       Elaboración: La Autora 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

1 139,20 

2 153,12 

3 168,43 

4 185,28 

5 203,80 

6 224,18 

7 246,60 

8 271,26 

9 298,39 

10 328,23 
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ANEXO Nº 14 A 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS 

V.T. 
INCREMENTO 

6,70% 

1 16.708,63 

2 17.828,11 

3 19.022,59 

4 20.297,11 

5 21.657,01 

6 23.108,03 

7 24.656,27 

8 26.308,24 

9 28.070,89 

10 29.951,64 

 
 
 
 

 
ANEXO Nº 15 

PRESUPUESTO DE MUEBLES  

DENOMINACIÓN CANT V/UNITARIO 
V/ 

TOTAL 

Escritorio tipo gerente 1 80 80,00 

Sillón tipo gerente 1 50 50,00 

Escritorio para secretaria 1 50 50,00 

Silla giratoria 1 40 40,00 

Sillas 8 5 40,00 

Archivadores 2 120 240,00 

Estantes 2 100 200,00 

TOTAL     700,00 
   Fuente: Almacenes de la ciudad 

  Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 15 A 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES  

 
 
 
 

 
ANEXO Nº 16 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACION CANT V/UNITARIO 
V/ 

TOTAL 

Sumadora 1 50 50,00 

Teléfono 2 45 90,00 

TOTAL   140,00 
Fuente: Almacenes de la ciudad 
    Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 
700  

10 AÑOS V. 
U 

10% 
DEPRECIACIÓN   

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL. RESID DEPRECIAC. VAL. ACT 

0 700 70   637 

1 637   63,70 574 

2 574     511 

3 511     448 

4 448     385 

5 385     322 

6 322     259 

7 259     196 

8 196     133 

9 133     70 

10 70     0 
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ANEXO Nº 16 A 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO N 17 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Computadora 1 780 780,00 

Impresora 1 120 120,00 

TOTAL   900,00 
      Fuente: Almacenes de la ciudad 
      Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 

ANEXO N 17 A 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 
900 

  
 

5 AÑOS  
V. U. 

 
 

20%  
DEPRECIAC. 

 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

 
VAL. RESID. 

 
DEPRECIAC. 

 
VAL. ACT. 

0 900,00 180,0  720,0 

1 720,00  144,0 576,0 

2 576,0  144,0 432,0 

3 432,0  144,0 288,0 

4 288,0  144,0 144,0 

5 144,0  144,0 0 

 
 
 

 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 
140  

5 AÑOS V. 
U 

20% 
DEPRECIACIÓN  

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL. RESID DEPRECIAC. 
VAL. 
ACT 

0 140,00 28,0   112,00 
1 112,00   22,40 89,60 
2 89,60   22,40 67,20 

3 67,20   22,40 44,80 
4 44,80   22,40 22,40 
5 22,40   22,40 0 
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ANEXO Nº 17  
PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

 
Fuente: Almacenes   de la ciudad 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

ANEXO Nº 17 A 
PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS 
VALOR 

TOTAL 10% 

1 6,63 

2 7,29 

3 8,02 

4 8,82 

5 9,71 

6 10,68 

7 11,75 

8 12,92 

9 14,21 

10 15,63 

 
 

 
ANEXO Nº 18 

PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN PARA CONSUMO TELEFÓNICO 
 

Para el presente presupuesto hemos considerado una base de consumo de 
90  
 
 
Dólares mensuales, 1.080 para el primer año. 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN CANT V/UNITARIO 
V/ 

TOTAL 

Papel bond 200 0,005 1,00 

Papel copia 200 0,005 1,00 

Lápices 10 0,20 2,00 

Esferográficos 10 0,25 2,50 

otros 2%     0,13 

TOTAL     6,63 
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ANEXO Nº 18A 
PROYECCION DE CONSUMO TELEFÓNICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 19 
PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Medios de comunicación 
    Elaboración: La Autora 

 
 

 
ANEXO Nº 19 A 

PROYECCION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL  

  INC. 10% 

1 2.400,00 

2 2.640,00 

3 2.904,00 

4 3.194,40 

5 3.513,84 

6 3.865,22 

7 4.251,75 

8 4.676,92 

9 5.144,61 

10 5.659,07 

  

AÑOS 
VALOR TOTAL 

10% 

1 1.080,00 

2 1.188,00 

3 1.267,60 

4 1.352,52 

5 1.443,14 

6 1.539,83 

7 1.643,00 

8 1.753,08 

9 1.870,54 

10 1.995,87 

DENOMINACIÓN V/MENSUAL V/ANUAL 

Publicidad Televisiva local 120 1.440,00 

Radio 60 720 

Hojas volantes 20 240 

TOTAL   2.400,00 



203 

 

 

 

 

CAPITAL:                10.000                 PAGO: SEMESTRAL 

INTERES:                12% 

TIEMPO:                2 AÑOS 

  

SEMESTRES CAPITAL INTERES DIVIDENDO 
CAPITAL 
RESD. 

0       10000 

1 2500 600 3100 7500 

2 2500 450 2914 5000 

3 2500 300 4200 2500 

4 2500 150 3975 0 

  10.000 1500 11.500   
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