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b. RESUMEN 

 

 

Desde hace varias décadas, la provincia de El Oro y particularmente la ciudad de 

Marcabelí, se ha visto afectada por un escaso desarrollo empresarial, siendo esto una 

limitante para su progreso, ya que se ha convertido en una ciudad de consumo con un 

crecimiento casi imperceptible de las actividades productivas, sobre todo de aquellas 

relacionadas con la industria. 

 

Es importante indicar que en la ciudad de Marcabelí las microempresas no cuentan con 

el apoyo del gobierno para su desarrollo, existiendo así la falta de políticas en beneficio 

de las mismas, que ayuden a incentivar y obtener resultados beneficiosos con los 

procesos de producción y ventas.  

 

Con el objeto de incentivar el desarrollo empresarial en la ciudad y de dar una idea 

diferente de inversión, se ha propuesto implementar un micro-empresa productora de 

bolsas de papel para regalo a base de papel reciclado y su comercialización en la ciudad 

de Marcabelí provincia de El Oro. 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la factibilidad: comercial, técnica, 

administrativa  y financiera de la puesta en marcha del proyecto; para el logro de los 

objetivos se utilizaron varios métodos y técnicas de investigación que permitieron 

cumplir con la normativa exigida para este tipo de trabajos, entre los principales 

destacan los métodos: Deductivo, Inductivo, Descriptivo, Histórico, Analítico, y 

técnicas como, Observación, Encuesta y Entrevista. El presente trabajo de tesis consta 

de cuatro estudios importantes: 

 

El Estudio de Mercado determinó que el mercado meta está conformado por las familias 

de la ciudad de Marcabelí, ya que son ellas las que cuentan con la capacidad económica 

para comprar el producto que se va a ofrecer. También, en base a los resultados, se pudo 

establecer que la demanda efectiva es de 59.520 bolsas, la oferta de 14.560 bolsas y que 

la demanda insatisfecha de 44.960  bolsas de papel para regalo. 
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Mediante el Estudio Técnico se pudo establecer una capacidad instalada es de 31.200 

bolsas papel para regalo a base de papel reciclado, en tanto que la capacidad utilizada es 

de 29.640 bolsas papel para regalo, que representa el 95% del total de las instalaciones 

de la empresa. Además, se logró identificar la macro y micro localización óptima del 

proyecto concluyendo que se ubicará en la ciudad de Marcabelí, específicamente, en las 

calles: Guadalupe Vidal y General Gallardo (Barrio 24 de Junio), ya que es el lugar 

idóneo para la ejecución de las actividades. La empresa estará legalmente constituida 

como Compañía de Responsabilidad Limitada, constituida por tres socios. 

 

El proyecto requiere de una inversión inicial de $ 10.100,38, que se encontrara detallada 

por los activos fijos con un total de $ 4.520,25, activos intangibles de $2.205,00 y un 

capital de trabajo de $ 3.375,13, siendo financiado en su totalidad por aportes de los 

accionistas (capital propio). 

 

Por medio del cuadro de costos totales se pudo establecer que el costo total para el 

primer año es de $ 31.851,25 y los ingresos son de $ 39.973,32, lo que fragmentando en 

costos fijos y variables permitió establecer el punto de equilibrio para el primer año fue 

del 62,40% de capacidad instalada e ingresos por ventas de $ 24.941,93 dólares. 

Adicionalmente se pudo establecer, a través del Estado de Resultados que el presente 

proyecto lograra utilidades para el primer año de $ 4.660,04; de igual forma se 

calcularon los flujos para los demás años de vida útil, siendo para el primer año de 

5.394,66 dólares y para los demás años son todos positivos. 

 

El Flujo de Caja realizado permitió elaborar la Evaluación Financiera, cuyos 

indicadores financieros son: Valor Actual Neto (VAN) de $ 23.799,31; Tasa Interna de 

Retorno (TIR) alcanza el 56,73%, Relación Beneficio Costo (B/C) de 1,26; Periodo de 

Recuperación de Capital (PRC) de 1 año, 10 meses y 3 días; finalmente, el Análisis de 

Sensibilidad demuestra que el proyecto soporta un incremento en los Costos del 14,60% 

y a una disminución en los Ingresos de 11,65%. 

 

En las conclusiones encontramos la síntesis más relevante de los resultados obtenidos 

del trabajo de investigación; así mismo se plantea las respectivas recomendaciones 

necesarias para su posterior implementación. 
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ABSTRACT 

 

For several decades, the province of El Oro, and particularly the city of Marcabelí, has 

been affected by a small business development, this being a limitation on their progress, 

as it has become a consumer city with almost imperceptible growth productive 

activities, especially those related to the industry. 

 

It is important to note that in the city of micro Marcabelí not have government support 

for development, existing policies and the lack of benefit of the same, to help encourage 

and beneficial results to the processes of production and sales. 

 

In order to encourage business development in the city and to give a different idea of 

investment, it is proposed to implement a micro - company producing paper gift bags to 

recycled paper and marketing in the province Marcabelí City The Golden. 

 

The main objective of this project is to determine the feasibility of commercial, 

technical, administrative and financial implementation of the project to achieve the 

objectives we used several research methods and techniques that enabled regulatory 

compliance required for this type work, the main methods include: Deductive, 

Inductive, Descriptive, Historical, Analytical, and techniques Like Observation, Survey 

and Interview. This thesis consists of four major studies: 

 

The Market Study determined that the target market is comprised of families Marcabelí 

city because it is they who have the financial capacity to buy the product that is being 

offered. Also, based on the results , it was found that the effective demand of 59.520 

bags, 14.560 bags supply and unmet demand for 44.960 paper bags for gift. By 

Technical Study could be established installed capacity of 31.200 bags wrapping paper 

to recycled paper, while capacity utilization is 29.640 gift paper bags, which represents 

95% of total company premises. In addition, we identified the optimal location macro 

and micro concluding project to be located in the city of Marcabelí, specifically, in the 

streets and General Guadalupe Vidal Gallardo (Neighborhood July 24), as it is the 

perfect place to implement activities. The company is legally incorporated as Limited 

Liability Company, consisting of three members. 
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The project requires an initial investment of $ 10.100,38, which was found detailed 

fixed assets totaling $ 4.520,25, $ 2.205 intangible assets and working capital of $ 

3.375,13, to be funded entirely by contributions from the shareholders (equity). 

 

Through Total cost table it was found that the total cost for the first year is $ 31.851,23 

and $ 39.973,32 income is, which fragmented into fixed and variable costs allowed to 

establish the equilibrium point for the first year of 62,40% of installed capacity and 

sales revenue of $ 24.941,93 dollars. Additionally it was established, through the 

income statement that this project to achieve earnings for the first year of $ 4.660,04, 

and likewise flows were calculated for the remaining years of useful life, being for the 

first year of $ 5.394,66 and for the other years are all positive. 

 

Cash Flow made it possible to develop the Financial Evaluation, whose financial 

indicators are Net Present Value (NPV) of $ 23.799,31 Internal Rate of Return (IRR) 

reached 56,73%, Benefit Cost Ratio (B/C) of 1,26 Capital Recovery Period (PRC) 1 

year, 10 months and 3 days, and finally Sensitivity Analysis shows that the project 

supports an increase in costs of 14,60% and a decrease in revenue from 11,65%. 

 

In the conclusions we find most relevant synthesis of the results of the research, 

likewise raises the respective recommendations for further implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de Tesis tiene la finalidad de analizar la posibilidad para 

implementar una microempresa productora bolsas de papel para regalo a base de papel 

reciclado y su comercialización en la ciudad de Marcabelí, ofreciendo una alternativa 

diferente en cuanto a inversión. 

 

En la actualidad, en el cantón Marcabelí tiene un escaso desarrollo industrial, siendo 

esto una limitante para su progreso, ya que se ha convertido en una ciudad de consumo 

con un crecimiento casi imperceptible de las actividades productivas, sobre todo de 

aquellas relacionadas con la industria, lo que ha impedido aprovechar oportunidades 

como la gran cantidad de papel que puede ser reciclado, pudiendo constituirse en 

materia prima para un emprendimiento. 

 

En este sentido, se ha planteado un estudio de factibilidad relacionado con la 

elaboración de fundas de papel para regalo a base de papel reciclado, el que se inicia 

con el resumen, en donde se especifica los aspectos más relevantes a los que se llegó 

para una mayor comprensión del tema, también se realizó la Revisión de Literatura, la 

misma que tiene relación con las etapas de un proyecto de inversión.   

 

Dentro de Materiales y Métodos, se realizó una descripción de los métodos y técnicas 

que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, además se determinó el cálculo 

del tamaño de la muestra, estableciendo que se aplicaran 353 encuestas a las familias de 

la ciudad de Marcabelí. 

 

Seguidamente se procedió a efectuar la tabulación e interpretación de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los demandantes del producto, lo que posibilitó 

su discusión mediante la estructuración del Estudio de Mercado, el mismo que permitió 

establecer la demanda, oferta y la demanda insatisfecha, planteando además estrategias 

de comercialización enfocadas al producto, precio, plaza y promoción. 
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Posteriormente se realizó el Estudio Técnico, en donde se trató la temática del tamaño y 

localización, con la finalidad de determinar la capacidad instalada y utilizada, así como 

la mejor ubicación de esta empresa a nivel macro y micro, considerando algunos 

factores que influyen en esta decisión. En la Ingeniería del Proyecto se incluye la 

descripción del proceso de producción, especificación de requerimientos, distribución 

de la planta, etc.  

 

En el Estudio Administrativo se determinó su estructura orgánica funcional, esto es la 

base legal y organizacional, también se construyeron los organigramas, estructural y 

funcional, y además el manual de funciones en donde se especifica la naturaleza, 

funciones principales, características y requisitos mínimos de cada uno de los puestos. 

 

En lo referente al Estudio Financiero, en primer lugar se realizó el cálculo de los recursos 

necesarios que se requieren para la instalación y funcionamiento de la empresa y se 

determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos. El cálculo de la 

inversión total, los costos totales, el costo unitario y los ingresos por ventas están 

respaldados en los respectivos presupuestos, elementos indispensables para realizar la 

Evaluación Financiera en la que se verificó la viabilidad del proyecto a través de los 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), la Relación Beneficio Costo (RB/C), el Periodo de Recuperación de Capital (PR/C)  

y el Análisis de Sensibilidad. 

 

Finalmente, se determinaron las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en 

base a los resultados obtenidos. Conjuntamente se presenta la bibliografía utilizada y los 

anexos respectivos que complementan el trabajo, esperando que este sea un aporte 

sustancial y un incentivo para incrementar las inversiones en la ciudad de Marcabelí  

provincia de El Oro.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

RECICLAJE 

 

“El Reciclado una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los 

residuos sólidos. Se trata de un proceso, también conocido como reciclaje, que consiste 

básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún 

son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los mismos”
1
. Buenos ejemplos de 

materiales reciclables son los metales, el vidrio, el plástico, el papel o las pilas. A 

diferencia del reciclado, la reutilización es toda operación en la que el envase concebido 

y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de 

su ciclo de vida, es rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado. 

 

Son muchas las razones para reciclar: se ahorran recursos, se disminuye 

la contaminación, se alarga la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos, se 

logra ahorrar energía, se evita la deforestación, se reduce el 80% del espacio que ocupan 

los desperdicios al convertirse en basura, se puede disminuir el pago 

de impuestos por concepto de recolección de basura y al mismo tiempo 

segenera empleo y riqueza.  

 

La mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables, el problema estriba en 

que al mezclarlos se convierten en basura. Así que una de las soluciones al problema de 

la basura es no hacerla, separando los desechos para poder reciclar.  

 

Hay que tener en cuenta también que resulta prácticamente imposible que la basura 

desaparezca por sí sola; basta con saber el tiempo que necesitan algunos materiales para 

deteriorarse en la naturaleza: un tallo de bambú puede tardar en desaparecer de 1 a 

3 años, pero los plásticos o las botellas de cristal pueden permanecer intactos de 500 a 

1.000 años. 

 

 

                                                           
1
 El reciclaje disponible en: www.elreciclaje.org/content/materiales-reciclables. Consultado (08 - 07 - 13) 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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En la actualidad se reciclan materiales muy diversos; los más comunes son el papel, el 

vidrio y los envases. Otros materiales que se reciclan son las pilas y baterías, pues son 

altamente contaminantes al contener elementos como el mercurio (pilas botón), el cinc 

(pilas tradicionales), el níquel y el cadmio (en los ordenadores y teléfonos móviles) o el 

manganeso (baterías de electrodomésticos). También se encuentra en auge el reciclado 

de los consumibles ligados a la informática, como los cartuchos de tinta o tóner de 

las impresoras láser, y los propios equipos informáticos.  

 

Por último, el compostaje es la forma que tiene la naturaleza de reciclar sus propios 

residuos. Se trata de la descomposición controlada de materiales orgánicos por 

la acción de varios microorganismos e invertebrados. Más del 50% de los residuos 

domésticos pueden reciclarse con este método. 

 

PROCESOS DE RECICLAJE 

 

Los procesos de reciclaje son los métodos con los cuales se separa los materiales 

reciclables de los no reciclables; a su vez los materiales reciclables de separan según sus 

características físicas para su posterior  reutilización. Luego de ser separados y 

clasificados los productos usados son sometidos a diferentes procesos para la creación 

de nuevos productos con las mismas características de los originales. De esta manera se 

acelera el proceso de recuperación de materia, lo que influye a corto plazo en un menor 

deterioro  ambiental, pues no se gastará tanta materia y energía en hacer cosas nuevas. 

 

Beneficios del Reciclaje  

 

 “El Reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento de la 

competitividad en EE.UU. 

 Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración. 

 Evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materiales 

vírgenes. 

 Ahorra energía. 

http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio 

climático y global. 

 Ahorra en Recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y los 

minerales. 

 Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.”
2
 

 

Materiales reciclables 

 

Casi cualquier cosa en casa, oficina, escuela, etc., que no se puede reutilizar PUEDE, 

sin embargo, ser reciclado en otra cosa. Es sorprendente lo que se puede hacer con un 

producto reciclado! Una botella de refresco reciclada, se puede convertir en camisetas, 

peines, o cientos de otros productos de plástico que pueden ser utilizados durante 

muchos años. Incluso un nuevo ordenador puede haber sido fabricado a partir de 

plásticos reciclados ordinarios. También productos de papel pueden desarrollarse y 

tomar diferentes formas; así, una guía telefónica antigua o un libro para colorear pueden 

convertirse en uno de tus libros de texto o un cuaderno. La misión de reciclar no es 

imposible. De hecho, es muy sencillo: No se debe deshacer de todo lo que se puede 

reciclar.  

 

Aquí está una lista de cosas que puede reciclar. 

 

• Latas de aluminio 

• Cartón 

• Equipos electrónicos 

• Vidrio (sobre todo botellas y frascos) 

• Revistas 

• Metal 

• Periódicos 

• Papel 

• Bolsas de plástico 

• Botellas de plástico 

                                                           
2
 El reciclaje disponible en: www.elreciclaje.org/content/materiales-reciclables. Consultado (08 - 07 - 13) 
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• Latas de acero 

• Folios de Papel de oficina 

• Desechos de jardín (hojas, hierba) 

 

Pasos hacia el Reciclaje de Productos 

 

“El Reciclaje incluye la recopilación de materiales reciclables que, de otra forma, serían 

considerados como simples desechos. Clasificar y procesar las materias reciclables para 

reconvertirlas en materias primas como sucede en el caso de las fibras, fabricar nuevos 

productos a partir de los ya reciclados y la compra de los mismos.”
3
  

 

La recopilación y proceso de materiales secundarios, así como la fabricación de 

productos reciclados y la compra de dichos productos, crea un círculo o ciclo que a su 

vez, garantiza el éxito total y el valor que tiene en sí el Reciclaje. 

 

1. La recogida y el proceso.- Recoger desechos reciclables varía de una comunidad a 

otra, pero podemos encontrar cuatro procesos principales: En la acera, en centros 

específicos de recogida, centros donde se recompensa de alguna manera por reciclar y 

otros programas de depósito y/o recogida de productos desechables.   

 

Independientemente del método utilizado en el proceso de Reciclaje, la próxima etapa 

del recorrido es la misma. Todo el material reciclable es llevado al depósito de reciclaje 

de turno, para su posterior clasificación y transformación en materiales y nuevos bienes 

de consumo. Los productos finales ya reciclados, son comprados y vendidos como 

cualquier otro producto nuevo, y los precios de dichos productos fluctúan y/o cambian 

según el Mercado. 

 

2. La Fabricación.- Una vez limpios y separados, los productos reciclados son 

sometidos a un segundo paso de reciclaje. Hoy en día, es muy frecuente encontrar cada 

vez más, productos reciclados sólo parcialmente o en su totalidad. Productos comunes 

del hogar reciclados son periódicos, toallas de papel, latas de aluminio, envases de 

                                                           
3
Pasos del proceso de reciclar disponible en www. Educarchile.cl/Portas.Base/Web. Consultado (09 - 07 - 

13) 
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plástico y vidrio, el acero y/o botellas de detergente entre otros muchos artículos. Los 

materiales reciclados también se utilizan para otras aplicaciones innovadoras para 

mobiliario urbano; ej. en el asfalto para carreteras, en los bancos del parque o puentes 

peatonales, etc.  

 

3. La Compra de Productos Reciclados.- La Compra de Productos Reciclados 

completa el ciclo del Reciclaje. Al adquirir ¨productos reciclados¨, Gobiernos, 

empresas, así como, los consumidores individuales son clave. Cada uno de ellos juega e 

interpreta un papel primordial muy importante para el éxito continuado del proceso de 

Reciclaje. Como hoy en día el consumidor exige productos que sean respetuosos con el 

medio ambiente, los fabricantes de productos se esfuerzan por seguir ofreciendo 

productos de gran calidad pero, reciclados, para satisfacer la gran demanda en el 

Mercado. Obtenga más información sobre el reciclaje, su terminología y algunos 

consejos para poder acceder e identificar productos reciclados con total seguridad. 

 

RECICLAJE DEL PAPEL 

 

“Reciclaje de papel es el proceso de recuperación de papel ya utilizado para 

transformarlo en nuevos productos de papel. Existen tres categorías de papel que 

pueden utilizarse como materia prima para papel reciclado: molido, desechos de pre-

consumo y desecho de post-consumo.”
4

 El papel molido son recortes y trozos 

provenientes de la manufactura del papel, y se reciclan internamente en una fábrica de 

papel. Los desechos pre-consumo son materiales que ya han pasado por la fábrica de 

papel, y que han sido rechazados antes de estar preparados para el consumo. Los 

desechos post-consumo son materiales de papel ya utilizados que el consumidor 

rechaza, tales como viejas revistas o periódicos, material de oficina, guías telefónicas, 

etc. 

 

PROCESO DE RECICLAJE INDUSTRIAL DEL PAPEL 

 

En la fábrica papelera, los fardos de papel se cargan en una cinta transportadora que los 

vierte en una gran cuba llamada desintegrador (pulper). En su interior, el agua y varios 

                                                           
4
 Reciclaje de papel disponible en: www.reciclingpoint.com.sg. Consultado en (12 - 07  - 12) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dicos
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productos químicos disgregan el material en pequeñas tiras de celulosa, que son las 

fibras vegetales que componen el papel. La pasta resultante, denominada pulpa, pasa a 

la fase de tamizado, donde la mezcla acuosa discurre a través de una serie de 

depuradoras destinadas a separar los restos de cola y otros contaminantes. 

 

A continuación, la pulpa recibe una limpieza a fondo en unos grandes tubos giratorios 

en forma de cono, que hacen que los elementos más pesados (como, por ejemplo, las 

grapas) sean impulsados hacia los laterales y expulsados, mientras que los 

contaminantes más ligeros se acumulan en el centro para su separación. 

 

La pulpa se vierte luego en un centro de des tintado. En las fábricas papeleras suelen 

utilizarse un proceso que costa de dos etapas. En la primera, la pulpa se somete a un lavado 

con jabón para desprender los restos más pequeños de tinta. En la segunda etapa, llamada 

des tintado por flotación, se eliminan las sustancias pegajosas, como las colas y adhesivos. 

 

El proceso se lleva a cabo en una gran tina llamada celda de flotación, en cuyo interior 

la pulpa se mezcla con pequeñas burbujas de aire y unos reactivos detergentes 

denominados surfactantes. Éstos desprenden las sustancias engomadas del papel, y las 

burbujas de aire las arrastran a la superficie del líquido espumoso, donde unas grandes 

redes retiran el residuo así formado. Es mucha la materia residual: tinta, colas y fibras 

demasiado pequeñas para ser reutilizadas componen casi una tercera parte del papel que 

se envía a reciclar. 

 

En la siguiente etapa, llamada refinado, se bate la mezcla de la pasta hasta convertirla en 

el material de partida para elaborar el papel. Unas grandes batidoras disgregan la celulosa 

en tiras finas e individuales. El proceso hace que las fibras se hinchen, alcanzando una 

textura ideal para la elaboración de papel. Los productos químicos extraen los tintes de la 

pulpa y, si se desea, ésta puede blanquearse con peróxido de hidrógeno y lejía. La pulpa 

limpia y blanqueada está ya preparada para convertirse el papel. 

 

La pulpa, a la que pueden añadirse fibras de celulosa nuevas (llamadas fibra virgen) o 

utilizarse tal cual, se mezcla con agua hasta una proporción de 99,5% de agua y se 
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inyecta a la maquinaria de fabricación de papel. La primera parada es en la cabeza de 

máquina, una gigantesca caja de metal que contiene un dosificador por donde sale 

rociada la mezcla líquida, y se deposita en una ancha tela de malla situada sobre una 

cinta transportadora en movimiento. 

 

Mientras el agua gotea a través de la malla y la pulpa se seca, las fibras de celulosa 

comienzan a unirse para formar una hoja. Unos rodillos recubiertos de fieltro escurren 

el agua de la hoja (llamada tela) a medida que pasa. Esta tela circula a través de unos 

rodillos calientes de metal que la secan. La tela puede hacerse pasar también por 

diferentes baños adicionales para elaborar papel satinado. El papel resultante se enrolla 

en forma de un gigantesco rollo de 9 metros de ancho y de casi 25 toneladas de peso, 

que puede dividirse con una cortadora especial en rollos más pequeños para su posterior 

envío a las diversas plantas de impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Proceso Reciclaje Papel 

 

Clases de papel para reciclar 

“Las directrices para el papel, describen las cuatro calidades del papel de periódico 

reciclado. Estas normas fueron desarrolladas por los profesionales de la industria. Los 
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grados se basan en la calidad y en su potencial para un uso final. Los cuatro grados, 

desde la menor calidad hasta la mayor, son:”
5
 

Periódico (calidad 6), puede contener hasta 5% de papeles que no sean de periódico y 

pueden contener hasta 0,5% de materiales prohibidos y un 2% de materias rechazables. 

Periódico especial (calidad 7), no puede contener otros papeles que no sean periódicos y 

no puede contener más que el porcentaje normal de secciones roto grabadas y 

coloreadas. No se permiten materiales prohibidos, se permite un 2% de materias 

rechazables. 

Periódico especial de calidad destintamiento (calidad 8), no puede contener papel que 

no sea de periódicos. No se permiten materiales prohibidos. Las materias rechazables se 

limitan al 0,25%. Las secciones roto grabadas y coloreadas no pueden exceder los 

porcentajes normales. 

Periódicos de sobre tirada (calidad 9), se trata de tiradas excesivas que no han sido 

utilizadas con anterioridad. Los requisitos son los mismos que para la calidad 8, excepto 

en las materias rechazables, que no son permitidas. 

Las calidades las calidades 6 y 7 se utilizan primordialmente en la fabricación de 

aislamiento y cartón, así como en otras aplicaciones donde la calidad (ausencia de 

contaminación) no es lo más importante. 

La calidad 8 se emplea en la fabricación de papel de periódico nuevo, al igual que lo es 

la calidad 9. La calidad es esencial en todas las fases del proceso de reciclado. 

Los tipos de papel más utilizados para el reciclaje son: 

 Papel de oficina: El papel de oficina ya utilizado por una cara se puede utilizar por 

la otra para notas o como borrador. Además de los tipos de papel ya comentados, 

periódicos, revistas, papel blanco, también se pueden reciclar cajas de huevo, rollo de 

papel higiénico, del papel de cocina, papel de envoltorios, publicidad. 

 

                                                           
5
 Especificaciones del papel disponible en: www.cesc.com.mx/reciclar.html. (15 - 07 – 12) 
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 Papel de colores: No siempre se puede poner junto con el papel blanco, porque la 

fibra está teñida y el tinte es un contaminante. 

 

 Sobres: También se pueden reciclar si llevan una cola soluble en agua. Procura 

quitar el plástico de la ventanilla y las etiquetas adhesivas (contienen una cola 

contaminante). 

 

 Papel de impresora: Del papel de gran formato con rayas en color, si tienes poca 

cantidad puedes ponerlo con el blanco, pero si tienes mucho, vale la pena separarlo. 

 

 Los periódicos: El papel de periódico constituye aproximadamente el 10% de todo 

nuestro flujo de residuos. 

 

 Papel de informática: El papel de informática es el más valioso de los papeles de 

oficina de calidad superior (alta calidad). Puede tener barras coloreadas y puede ser 

del tipo impacto o no impacto (tipo láser). Muchos mercados prefieren comprar papel 

con barras coloreadas. Normalmente se trata de una barra verde. Gran parte de los 

mercados prefieren el tipo impacto, o no mezclar impacto con láser. El papel de 

informática es generalmente considerado un papel demasiado valioso como para ser 

mezclado con otros papeles de alta calidad. 

 

 Papel de cuentas: El papel de cuentas se define como cualquier papel fino y blanco, 

de escritura, impresión o copias que no contenga ningún otro color que no sea el 

negro. 

 

 Libros: Ocasionalmente, los mercados buscan libros con tapas duras. Los precios 

pagados son relativamente bajos por los gastos de procesamiento. Las páginas se 

recuperan como el papel de cuentas, siempre y cuando se cumplan las 

especificaciones. Los libros con tapa blanda pueden reciclarse en ciertas mezclas de 

calidad ordinaria (baja calidad). 

 

 Guías telefónicas: La comercialización de las guías telefónicas está en desarrollo. 

Existen algunos mercados extranjeros y nacionales para las guías pre consumidor. 
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Los siguientes tipos de papeles no pueden mezclarse ni ser reutilizados por las mismas 

técnicas que las anteriores es por eso que deben ser separadas para su posterior 

tratamiento 

 Cualquier papel con adhesivos. 

 Papel de cera. 

 Las bolsas de comida para perros y gatos, ya que éstas llevan un forro interior de 

plástico. 

 El papel que has utilizado para jaulas de pájaros, para el perro u otros animales, para 

pintar, hacer trabajos manuales, etc. 

 Revistas: Las revistas encoladas en el lomo. 

 Papel de oficina: Papel de fax, auto copiado (llevan una capa de sustancias 

químicas). 

 PROCESO 

El proceso artesanal de la elaboración de papel reciclado consta de los siguientes pasos: 

 

1. Recepción y selección 

2. Remojo 

3. Licuado 

4. Formación de la hoja 

5. Secado 

6. Prensado 

7. Acabado 

 Recepcion y Selección 

Casi cualquier papel puede usarse para reciclar. Podemos usar papel de cuadernos 

usados, de computadoras, de fotocopias, de regalo, Kraft, de acuarela, de grabado y de 

dibujo, también los que envuelven las frutas (azulados), los de soportes de legumbres 

(acremados), los que soportan los huevos y todas las cartulinas de colores que nos darán 

su color. El papel de computadora de desecho es muy adecuado por ser fuerte, ya que 

posee fibras largas. Otros papeles apropiados son el papel de estraza, las bolsas de 

papel, los sobres y papeles carta en blanco. 
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Una vez reunidos los diferentes papeles que se utilizarán para reciclar, se los separa por 

colores para trabajarlos individualmente. Se deben eliminar cualquier residuo de 

pegamento, broches, grapas o elementos que puedan alterar el producto final o dañar el 

equipo en el momento del procesado del papel. 

 Remojo 

Los papeles seleccionados se cortan en trozos de 3 o 4 cm, y se colocan en un balde de 

plástico el cual se cubre con agua y se dejan reposar por un mínimo de 12 horas para 

que el papel se humedezca y se ablande. Para eliminar la tinta y aclarar el color de 

papeles impresos, una vez remojado, se hierve la pulpa resultante en una solución de 

detergente hasta que se produzca una nata formada por la mezcla de la tinta y 

detergente, la cual se retira con mucho cuidado con una espumadera. Después se lava la 

pulpa con cuidado. 

 Licuado 

Una vez humedecido se coloca el papel en la licuadora y se añade agua en una 

proporción 2 a 3, se licúa poco a poco para ir observando la consistencia de la pulpa 

hasta que desaparezcan los grumos. Esta se vierte sobre una tina rectangular para ir 

observando la formación de la pulpa la cual debe quedar con una consistencia suave y 

cremosa. Es fundamental el control del tiempo del licuado, ya que cuanto más se rompa 

la pulpa más cortas se volverán las fibras y más débil resultará el papel. 

Es en este momento que se añade a la pulpa de papel la celulosa proveniente del pinzote 

de banano, el cual se obtiene mediante un proceso especializado basado en cocción con 

soda caústica. Finalmente se añade un poco de goma o almidón para permitir que las 

fibras adquieran mayor agarre entre sí. 

 Formación de la Hoja 

Una vez recolectada toda la pulpa en la tina comienza el proceso de formación de la 

hoja utilizando un cedazo formado por un molde y su marco siguiendo los siguientes 

pasos: 
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1. Se revuelve la pulpa con la mano o agitarla con una escobilla, procedimiento que se 

lo hace con rapidez, antes de que la pulpa se asiente en el fondo de la tina. 

2. Se coloca el marco encima del molde, del lado de la malla, se los sujeta con firmeza 

y se sumergen de forma vertical en dirección al lado opuesto de la tina. 

3. Con suaves movimientos se inclina el molde hasta que quede en posición horizontal 

y se atrae hacia el frente de la tina hasta estar completamente sumergido. Luego se 

tira hacia arriba sacándolo de la tina para recoger la pulpa. 

4. Manteniendo el molde en posición horizontal, se da una rápida sacudida de lado a 

lado y del frente hacia atrás. Hay que hacer este movimiento antes de que haya 

drenado toda el agua y la pulpa haya empezado a endurecerse. 

5. Se mantiene el molde y el marco encima de la tina ligeramente inclinadas para que 

drene el exceso de agua. 

 Secado 

El método tradicional de secado, o recostado, implica transferir la hoja de papel recién 

hecha del molde a una manta, esto se realiza de la siguiente manera: 

Una vez formada la hoja se quita el marco del molde, quedando asentada la hoja sobre 

la base de la malla con mucha humedad. Luego ésta se desmolda sobre un fieltro 

formado por pellón el cual es más grande en tamaño que la hoja. Con una esponja 

aplicándola sobre la malla se seca el exceso de humedad. Finalmente se retira la malla 

dejando la hoja libre sobre el pellón. 

El proceso se repite hasta completar todas las hojas que entren sobre el fieltro, luego se 

coloca otro fieltro encima de las hojas para colocar en ella nuevas hojas recién formadas 

y así sucesivamente, proceso ideado para la producción de papel a gran escala. El 

último grupo de hojas secadas se cubrirá con otro fieltro. 

 Prensado 

Una vez que se tiene el conjunto de hojas y fieltros se colocan en medio de la prensa, la 

cual se utiliza para quitar la mayor cantidad de agua de las hojas. Luego se pone a secar 

al sol colgados de una soga el fieltro con sus hojas. 
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 Acabado 

Cuando la hoja se encuentra totalmente seca, se la retira del pellón y se procede a 

realizar el acabado, que consiste en el proceso de dar un toque final al papel, primero 

alisando la hoja en ambas caras con un palo de amasar o una plancha eléctrica y 

posteriormente, adornándola artesanalmente con semillas, cortezas vegetales, fibras y 

flores. 

BOLSAS DE PAPEL RECICLADO 

“Hoy en día, la bolsa de papel reciclado es un empaque viable y tradicional, que 

ofrece  soluciones a los diversos sectores de la industria, comercios y servicios que 

requieren empacar y/o transportar sus   productos; la cuál    tiene una gran trayectoria de 

existir con beneficios y características importantes como son:  reutilizable, 

resistente,   reciclable y  biodegradable. Siendo un producto sustentable que ayudan al 

medio ambiente,  para renovar juntos nuestro planeta.”
6
 

Las bolsas de papel para transportar mercancía están de regreso. Ante el incremento de 

la contaminación dada por las bolsas de plástico en el mundo y en medio de la 

confusión sobre su degradabilidad y cobro, por lo que los empresarios de la industria del 

papel piensan en reintroducir al mercado las bolsas de papel.   

 

La bolsa de papel reciclado tiene presencia, imagen, belleza, su materia prima básica es 

el papel, cumple con todas las características ambientales que debemos cuidar, sí se 

puede regresar al consumo de papel, por ventajas y por la nobleza que ofrece al medio 

ambiente, derivada de su reutilización”. Además, el costo depende del uso, el tamaño y 

la calidad del papel, “hay un mundo de posibilidades más amplios que el plástico. 

 

Asi mismo su capacidad, es la misma que la actual bolsa de plástico y su resistencia le 

permite ser utilizada hasta en 10 ocasiones. La bolsa de papel tiene que estar por delante 

de otros materiales más costosos; es el empaque ideal, el tradicional y en el mundo este 

tipo de reglamentos ya está en aplicación y lo que ha sucedido es que el papel ha 

                                                           
6
 Bolsas de papel reciclado disponible en: www.morysan.com.mx/contenidos.php?secid=41 Consultado 

(18 – 07 – 12) 
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regresado al mercado ya que todos conocen que son nobles al ambiente, son resistentes, 

ecológicas, reutilizables, reciclables, verdaderamente biodegradables y se convierten en 

materia prima para fabricar de nueva cuenta papel. 

 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

 

ESTUDIO DE MERCADO   

 

El estudio de mercado“es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados.”
7
 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población 

comprará un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, 

ubicación y nivel de ingresos. El estudio de mercado es generalmente primario o 

secundario. 

 

En el estudio de mercado secundario, la compañía utiliza información obtenida de 

otras fuentes como son libros, folletos, tesis, investigaciones de mercado, etc., que 

aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del estudio 

secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente accesible para la 

empresa.  

 

En cambio, el estudio de mercado primario implica pruebas como focus grupos, 

encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o 

adaptadas específicamente al producto. 

 

Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 

 

 “¿Qué está pasando en el mercado? 

 ¿Cuáles son las tendencias? 

                                                           
7
MIRANDA MIRANDA, Juan José, (2009),Gestión de Proyectos de Inversión, Quinta Edición, M & M 

EDITORES, Bogotá Colombia, Pág. 34. 
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 ¿Quiénes son los competidores? 

 ¿Qué opinión tienen los consumidores acerca de los productos presentes en el 

mercado? 

 ¿Qué necesidades son importantes? 

 ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos existentes?”
8
 

 

El estudio de mercado para la planeación de negocios 

 

El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o cree. También 

puede implicar el descubrir cómo actúan las personas. Una vez que la investigación está 

completa, se puede utilizar para determinar cómo comercializar su producto. 

 

Para comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en cuenta: 

 

1. ¿Quiénes son los clientes? 

2. ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

3. ¿Qué cantidad o calidad quieren? 

4. ¿Cuál es el mejor momento para vender? 

 

Segmentación del mercado 

 

La segmentación del mercado “es la división de la población en sub-grupos con 

motivaciones similares. Los criterios más utilizados para segmentar incluyen las 

diferencias geográficas, diferencias de personalidades, diferencias demográficas, 

diferencias en el uso de productos y diferencias psicográficas.”
9
 

 

Tendencias de mercado 

 

Se definen como “los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un periodo de 

tiempo.”
10

 Es más complicado determinar el tamaño del mercado si se está comenzando 

                                                           
8
MIRANDA MIRANDA, Juan José, (2009),Op. Cit, Pág. 36. 

9
 BACA URBINA, Gabriel, (2008), Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Editorial McGraw Hill, 

Colombia, Pág. 45. 
10

BACA URBINA, Gabriel, (2008),Op. Cit., Pág. 47. 



23 

 

 
 

con algo completamente nuevo, en este caso se deberá obtener el número de clientes 

potenciales o segmentos de clientes. Además de la información acerca del mercado 

objetivo se debe tener información acerca de la competencia, clientes, productos, etc. 

Algunas técnicas para el estudio de mercado: 

 

 Análisis de los clientes 

 Modelado de opciones 

 Análisis de la competencia 

 Análisis de riesgo 

 Investigación de productos 

 Investigación de publicidad 

 Modelado del mix comercial (Precio, Producto, Plaza, Publicidad). 

 

Análisis del consumidor 

 

Se encarga de estudiar el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra 

(lugares, momentos, preferencias...), etc.; su objetivo principal es contribuir con datos 

que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una 

serie de productos que cubran la demanda insatisfecha de los consumidores. 

 

Análisis de la competencia 

 

“Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo 

producto. Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quiénes son 

los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas.”
11

 

 

El estudio de factibilidad podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del producto o 

servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, tecnología, imagen, 

proveedores, entre otros. El benchmarking o plantilla permite establecer los estándares 

                                                           
11

 HERNANDEZ, Abraham, (2009),Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Sexta 

Edición, Editorial McGraw Hill, México, Pág. 29. 
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de la industria así como las ventajas competitivas de cada empresa; a partir de esta 

evaluación, se determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 

neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de fusión o 

alianzas estratégicas. 

 

Estrategia 

 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la competencia debe 

definirse una estrategia que sea la más adecuada para la nueva empresa. Toda empresa 

deberá optar por dos estrategias posibles: 

 

 Liderazgo en costo que consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la 

competencia en materia de costos. 

 Diferenciación que comprende crear un valor agregado sobre el producto ofrecido 

para que este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, atención a 

clientes, entrega a domicilio. 

 

Objetivo 

 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos ayude para 

enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución del 

mismo. Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

 

1. “Que existe un número suficiente de consumidores con las características necesarias 

para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios que se piensan 

ofrecer 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

producción y/o servicios que se piensan ofrecer 

3. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización adecuados 

4. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos y/o 

servicios sustitutos y complementarios.”
12

 

                                                           
12

 HERNANDEZ, Abraham, (2009),Op. Cit., Pág. 31. 
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El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base para una 

toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y concreta.  Como objetivos 

secundarios un estudio de mercado nos relevara información externa acerca de nuestros 

competidores, proveedores y condiciones especiales del mercado, hábitos de consumo 

de a quién va dirigido el producto y/o servicio.  

 

Así como también información interna como las especificaciones de nuestro producto, 

nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, entre otros aspectos a considerar. 

 

Puntos para la elaboración del estudio de mercado 

 

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

visión clara de las características del bien o servicio que se piensa colocar en el 

mercado, el resultado de este trabajo es una de las primeras guías para seguir los pasos 

que lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese momento.  

 

Es también la primera parte de un sistema de trabajos o la planeación de una 

actualización con el fin de permanecer dentro de la competencia. Dentro de las 

principales funciones de un proyecto están: 

 

 El uso del bien o del servicio. 

 Los sucedáneos. 

 La presentación. 

 El consumidor. 

 El precio. 

 La distribución. 

 

El estudio de mercado básicamente 

 

 Recaba 

 Clasifica 

 Analiza 



26 

 

 
 

 Evalúa 

 Distribuye información pertinente y precisa 

 

Lo cual, servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar: 

 

 Planificación 

 Ejecución 

 Control de todo lo que involucra el proyecto. 

 

Tipos de Estudios de Mercado: 

 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos:  

 

 “Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se sabe muy 

poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o debates con 

grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de forma 

un tanto desestructurada, permitiendo que los encuestados hablen por sí mismos con 

sus propias palabras. Los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden ser 

muy ricos y fascinantes, y deben servir como hipótesis para iniciar nuevas 

investigaciones. Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una 

población más amplia (los grupos objetivos).  

 Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios son de 

este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, etcétera. 

Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación alcanzan una fase cuantitativa 

cuando se investiga cuánta gente asume cierta actitud. Se basan generalmente en una 

muestra al azar y se puede proyectar a una población más amplia (las encuestas).”
13

 

 

El Proceso del Estudio de Mercado 

 

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro 

etapas básicas: 

                                                           
13

BACA URBINA, Gabriel, (2008),Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Editorial McGraw Hill, 

Colombia, Pág. 89. 



27 

 

 
 

1. El primer paso es el establecimiento de los objetivos del estudio y definición del 

problema que se intenta abordar. 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio formal, 

los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan las conductas 

y entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes maneras:  

o Investigación basada en la observación 

o Entrevistas cualitativas 

o Entrevista grupal 

o Investigación basada en encuestas 

o Investigación experimental  

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el proceso de 

estudio de mercado es desarrollar una información y conclusión significativas para 

presentar a quién solicitó la realización del estudio. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

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

de producción, considerando los datos proporcionados por el estudio de mercado. El 

objetivo es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si se elige una idea es 

porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial.”
14

 

 

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

con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este puede desarrollarse en 

los niveles de idea, prefactibilidad, factibilidad y proyecto definitivo. El estudio técnico 

aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores productivos que 

deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; magnitud de los 

costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva.”
15
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 COLOMA, F., (2009),Evaluación social de proyectos de inversión, Asociación Internacional de 

Fomento- Bco, La Paz. Bolivia, Pag. 53.  
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Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:  

 

 El estudio de materias primas( en el caso de producto) 

 Localización general y específica del proyecto  

 Dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

 El estudio de ingeniería del proyecto  

 

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la información 

cuantitativa y cualitativa que derive del estudio de marcado. Tendrá sus respectivos 

objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad y calidad de la 

información que se necesite para el análisis y la toma de decisión, concretamente 

referida a la continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo desarrollamos de manera 

detallada en el presente trabajo. 

 

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

idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 

Tamaño y Localización 

 

 Tamaño: Se relaciona con “la capacidad de producir que tendrá la empresa durante 

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

año. El tamaño óptimo a elegir debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría menos 

riesgo de mercado para el proyecto.”
16

Para determinar adecuadamente el tamaño se 

debe tomar en cuenta aspectos fundamentales:  

 

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

que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 
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determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el tiempo de vida 

de la empresa. 

 

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

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

desea cubrir durante un período de tiempo. 

 

 Localización: Permite ubicar geográficamente el lugar donde se implementará la 

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

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

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 

1. Micro-localización: Se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local (planos urbanísticos). 

 

2. Macro-localización: Se relaciona con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, 

nacional e internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

3. Factores de localización: Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán 

el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos indispensables y 

fundamentalmente el mercado al cual está orientado el producto o servicio.”
17

 

 

Ingeniería del Proyecto 

 

“Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción, tiene que ver con la construcción de una nave industrial, su equipamiento y 

características del producto de la empresa.”
18

 

                                                           
17

MIRANDA MIRANDA, Juan José, (2009),Op. Cit., Pág. 65. 
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El objeto de este estudio es dar solución  a todo lo relacionado con la instalación y 

funcionamiento de la planta.  

 

 Componente tecnológico: establece la maquinaria y equipo adecuado a los 

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

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

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

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una  de las actividades 

en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual que la tecnología 

debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

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

la seguridad necesaria para el correcto cumplimiento de las funciones. 

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

o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases aunque no al detalle. 

Luego debe incluirse el flujo grama del proceso, es decir representar gráficamente el 

mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; se debe incluir lo relacionado 

con el diseño del producto, indicando las principales características del mismo tales 

como: estado, color, peso, empaque, etc. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL 

 

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

si la empresa ya está formada. 

 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizar la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

 

Estructura  Administrativa u Organizativa 

 

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

exigidos por la ley entre ellos tenemos: 
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1. Acta Constitutiva: Es el documento certificatorio de la constitución legal de la 

empresa, en el cual se incluyen los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

2. Razón Social o Denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa opera, debe 

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

3. Domicilio: Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona en el plano jurídico. 

4. Objeto de le Sociedad: Se lo hace con un objeto determinado, ya sea: producir, 

generar y/o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, 

indicando además el sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital Social: Se debe indicar cuál es el monto del capital con que inicia sus 

operaciones la nueva empresa y la forma como éste se ha conformado. 

6. Tiempo de Duración de la Sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de vida para el 

cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los resultados 

obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para 

qué tiempo o plazo operará. 

7. Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general 

no es delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona que 

será quien responda por las acciones de la misma.”
19

 

 

Estructura Empresarial  

 

Una parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es la estructura 

organizativa con la que cuenta, ya que una buena organización permite establecer 

funciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes que la conforman.  

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se  

acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

 

1. Niveles Jerárquicos de Autoridad: Están definidos de acuerdo al tipo de empresa 

y conforme a lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, 
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más los que son propios de toda organización productiva. En general la empresa 

tendrá los siguientes niveles:  

Nivel Legislativo-Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel de Apoyo 

Nivel Operativo 

-  

2. Organigramas: Esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de 

una tarea, entre los principales tenemos: funcional y estructural. 

 

       Organigrama Estructural          Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Manuales 

 

Manual de Funciones: Un manual de funciones debe contener la información clara 

sobre los siguientes aspectos: 

 

- Relación de dependencia (ubicación interna) 

- Dependencia Jerárquica (relaciones de autoridad) 

- Naturaleza del Trabajo  

- Tareas Principales  

- Tareas Secundarias 
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- Responsabilidades 

- Requerimientos para el puesto 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma 

adecuada su trabajo. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

“La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

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

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad.”
20

 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos 

los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. 

Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para 

la evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe 

suministrar el propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que 

debe invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto. 

 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse en función de los factores que 

queramos considerar. Las más habituales son: 

 

A-  Físicas(Proyectos) 

A1-  Expansión(aumento de demanda) 

A2-  Innovación(nuevos productos) 

A3-  Reemplazo(en bienes productivos) 

A4-  Estratégicas(posición futura de la empresa) 

B-  Financieras (Derechos y Obligaciones) 
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Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas, de las 

estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta de equipos 

cuyo remplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 

antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de fábrica), 

organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de ventas).  

 

Los costos de operación se calculan por información de prácticamente todos los 

estudios anteriores. Existe, sin embargo un ítem de costo que debe calcularse en esta 

etapa: el impuesto a las ganancias, porque este desembolso es consecuencia directa de 

los resultados contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los resultados 

obtenidos de la proyección de los estados contables de la empresa responsable del 

proyecto. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de 

los costos y beneficios, el resultado de la evaluación se mide a través de distintos 

criterios que más que independientes son complementarios entre sí.  

 

La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de los acontecimientos considerados 

en la preparación del proyecto hace necesario considerar el riesgo de invertir en él, ya 

que nos encontramos dentro del estudio financiero quisiéramos hacer referencia a la 

estimación de los costos, a las inversiones y a los beneficios del proyecto, lo cual sin 

duda ayudará a la sistematización de la información. 

 

Estimación de Costos 

 

“La estimación de los costos futuros constituye uno de los aspectos centrales del trabajo 

del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación de la rentabilidad 

del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a valorización como 

desembolsos del proyecto. Lo anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho de que 

para definir todos los egresos se deberá previamente proyectar la situación contable 

sobre la cual se calcularán éstos.”
21
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Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, deben 

considerarse fundamentalmente, los costos efectivamente desembolsables y no los 

contables. Estos últimos sin embargo, también deberán ser calculados para determinar el 

valor de un costo efectivo como el impuesto. 

 

Se puede considerar los siguientes ítems de costos como prioritarios: 

 

- Materia prima 

- Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa. 

- Necesidades de supervisión e inspección 

- Desperdicios o mermas 

- Valor de adquisición 

- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante 

- Impuestos y seguros 

- Mantenimiento y reparaciones 

 

Se hace necesario señalar que el costo de oportunidad externo a las alternativas es 

imprescindible para tomar la decisión adecuada. Todos los costos deben considerarse en 

términos reales y para ello debe considerarse el factor tiempo en el análisis.  

 

Dependiendo del tipo de proyecto que se evalúa, deberá trabajarse con costos totales o 

diferenciales esperados a futuro. 

 

Inversiones del Proyecto 

 

“La información que proveen los estudios de mercado, técnico, y organizacional para 

definir la cuantía de las inversiones de un proyecto debe sistematizarse para ser 

incorporada en la proyección del flujo de caja.” 

 

Las inversiones que se realizarán antes de la puesta en marcha del proyecto pueden ser 

de tres tipos: 
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Activos Fijos: Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para 

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

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil; son entre otras: los terrenos, 

las construcciones, las vías de acceso, cerramientos, maquinaria, equipo y herramientas, 

vehículos, muebles, etc. Están sujetos a depreciación, la cual afectará el resultado de la 

evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

 

Activos Intangibles: Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Cuando existe cierta 

incertidumbre en la estimación de estos montos es aconsejable incluir una partida para 

imprevistos por un porcentaje entre el 5% y el 10% del total de los diferidos.  

Comprenden los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en 

marcha, la capacitación, las bases de y los sistemas de operación preparativos, estas 

inversiones son susceptibles de amortizar y afectarán el flujo de caja indirectamente, vía 

impuestos; y, 

 

Capital de trabajo: Constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaño determinado.  

 

Para efectos de evaluación de proyectos, el capital de trabajo inicial constituirá una 

parte de las inversiones a largo plazo, ya que forma parte del monto permanente de los 

activos necesarios para asegurar la operación del proyecto. 

 

Si el proyecto considera aumentos en el nivel de operación, pueden requerirse adiciones 

al capital de trabajo, en proyectos sensibles a cambios estacionales pueden producirse 

aumentos y disminuciones en distintos períodos, considerándose estos últimos como 

recuperación de la inversión. 
22
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Además de las inversiones en capital de trabajo y previas a la puesta en marcha, es 

importante proyectar las reinversiones de remplazo y las nuevas inversiones para 

ampliación que se tengan en cuenta. 

 

Beneficios del Proyecto 

 

Además de los ingresos ocasionados por la venta del producto o servicio y de la posible 

venta de los activos que se remplazarán, existe una serie de otros beneficios que deberán 

incluirse en el flujo de caja para determinar su rentabilidad de la forma más precisa 

posible. En muchos proyectos pueden identificarse ingresos por la venta de 

subproductos o desechos. También existen proyectos en los cuales se pueden identificar 

ingresos directos asociados a la inversión donde el beneficio está dado por el ahorro de 

costos que pueda observarse entre la situación base y la situación con proyecto. 

 

Un ahorro de costos más particular es el que pude obtenerse de los cálculos tributarios. 

Estos beneficios constituyen los recursos disponibles para enfrentar los compromisos 

financieros del proyecto, existen otros dos beneficios que deben ser considerados para 

medir la rentabilidad de la inversión, pero no constituyen recursos disponibles: la 

recuperación del capital de trabajo y el valor de desecho del proyecto. El capital de 

trabajo está constituido por un conjunto de recursos que, al ser absolutamente 

imprescindibles para el funcionamiento del proyecto son parte del patrimonio del 

inversionista y por ello tienen el carácter de recuperables.  

 

Si bien no quedarán a disposición del inversionista al término del período de evaluación 

son parte de lo que el inversionista tendrá por haber hecho la inversión en el proyecto. 

Lo mismo ocurre con el valor de desecho del proyecto. 
23

 

 

Al evaluar la inversión, normalmente la proyección se hace para un periodo de tiempo 

inferior (generalmente 10 años) a la vida real del proyecto. Por ello, al término del 

período de evaluación deberá estimarse el valor que podría tener el activo en ese 

momento, ya sea suponiendo su venta, considerando su valor contable o estimando la 
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cuantía de los beneficios futuros que podía generar desde el término del período de 

evaluación hacia adelante.  

 

A pesar que no constituyen ingresos, el valor de desecho del proyecto y la recuperación 

del capital de trabajo constituyen dos beneficios que hay que incluir en el análisis por 

constituir parte del patrimonio que tendría el inversionista si se hace la inversión. 

 

Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio consiste en el volumen de ventas en el cual no habrá una utilidad 

ni una perdida, por debajo del punto de equilibrio habrá una pérdida y por encima, una 

utilidad. Es aquel en el cual lo ingresos provenientes de las ventas son iguales a los 

costos de producción, también se denomina umbral de rentabilidad.”
24

 

 

Punto de Equilibrio 

 

 

El punto de equilibrio se puede definir también en términos de unidades físicas 

producidas, o del nivel de utilización de la capacidad, en el cual son iguales los ingresos 

por concepto de ventas y los costos de operación y de financiación. 
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Es útil que el empresario calcule el punto de equilibrio, que es la cantidad mínima de 

ventas que se necesitan para la supervivencia de la empresa.  Cuando se calcula el punto 

de equilibrio a menudo resulta evidente que el negocio no es factible.  El cálculo del 

punto de equilibrio es útil para estudiar las relaciones entre costos fijos, costos variables 

y los ingresos.  

 

En la práctica se utiliza ante todo para calcular el volumen mínimo de producción al que 

puede operarse sin ocasionar pérdidas y sin obtener utilidades; es una técnica para 

evaluar la rentabilidad del proyecto. Es útil para: 

 

 Orientar la decisión sobre el tamaño inicial y la tecnología a emplear (capacidad 

instalada) 

 Realizar programaciones teniendo en cuenta la capacidad utilizada 

 Redefinir precios o tarifas para hacer factible el proyecto. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El Estado de resultado se prepara periódicamente y en él se registran ventas, costos de 

ventas, gastos y utilidades o pérdidas. Este Estado mide el desempeño de una empresa 

durante cierto periodo, por lo común un trimestre o un año.  La Ecuación es: 

 

Ingresos – Gastos = Beneficios  (utilidades) 

 

Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se 

obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos.  

 

Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y 

sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja 

de trabajo. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, 

permite determinar la rentabilidad de un proyecto.”
25

 

 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una 

utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de 

emprender o no un proyecto de inversión. En el ámbito de la Evaluación Financiera de 

Proyectos se discute permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben 

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

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

 

¿Para qué se Evalúa un Proyecto? 

 

Existen varias razones para evaluar financieramente un proyecto, pero las más 

importantes serían: 

 

 Para decidir si se acepta o rechaza el proyecto 

 Para comparar y ordenar prioritariamente varios proyecto, ya sea en función de la 

rentabilidad que ofrecen o de los beneficios que representan para una comunidad 

específica. 

 

“La evaluación constituye un instrumento necesario para la toma de decisiones por parte 

de las diferentes personas o estamentos: gerentes, empresarios, financistas, accionistas, 

instituciones crediticias, etc.  

 

Al empresario le interesa conocer que tan bueno es el proyecto y si en realidad vale o no 

la pena ejecutarlo, también, es muy probable que el proyecto contemple la necesidad de 

acudir a las instituciones financieras para obtener el financiamiento respectivo, estas 
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entidades querrán analizarlo y estudiar el proyecto para decidir si otorgan o no el 

crédito.  

 

Además, de acuerdo a la naturaleza y a los objetivos que se proponga, el proyecto puede 

interesar a diferentes entidades públicas o privadas encargadas de impulsar el desarrollo 

de ciertas actividades económicas y sociales.”
26

 

 

El patrocinio que estas organizaciones puedan ofrecer dependerá de la evaluación que se 

haga del proyecto. 

 

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. El estudio de los 

flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar: 

 

 “Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. 

Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, 

permite anticipar los saldos en dinero.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la 

base de cálculo del Valor Actual Neto y de la Tasa Interna de Retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio, cuando se entienda que las 

normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.” 

 

Indicadores de Evaluación 

 

“La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes recopilados, 

para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, respecto de la conveniencia 

de su puesta en marcha. La evaluación del proyecto implica hacer un ordenamiento de 

la información económica a fin de determinar con la mayor exactitud posible, su 

                                                           
26
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rentabilidad, que al compararla con otras opciones de inversión permita decidir respecto 

a la conveniencia de ponerlo en marcha.”
27

 

 

Los criterios de evaluación financiera comúnmente utilizados a la hora de evaluar un 

proyecto corresponden a los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Período de Recuperación del Capital 

(PRC) y Análisis de Sensibilidad (ASEN). 

 

Valor Actual Neto 

 

Procede de la expresión inglesa Net PresentValue. El acrónimo es NPV en inglés y 

VAN en español. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  

 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

 

VAN = ∑Flujos Netos – Inversión 

 

La Tasa Interna de Retorno 

 

De una inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o 

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

del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un 

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se utiliza 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 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 

                                                           
27

BOLTEN, Steven, (2008), Administración Financiera, Volumen II, Editorial Limusa, México D. F., 

Pág. 191. 



43 

 

 
 

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. Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

   TIR = Tm + Dt 

 

Análisis Beneficio - Costo 

 

Es un término que se refiere tanto a: 

 

 Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el 

caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación 

de proyectos.  

 Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 

inherente a toda acción humana.  

 

Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o implícitamente, un 

peso total de los gastos previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o 

más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable. Muy 

relacionado, pero ligeramente diferentes, están las técnicas formales que incluyen 

análisis coste-eficacia y análisis de la eficacia del beneficio. Su fórmula es: 

 

R B/C =  

 

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica 

como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse 

bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso 

contrario fracasan. 

 

osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
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Periodo de Recuperación de Capital 

 

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa 

para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

reembolsará el desembolso original de capital.  

 

Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. 

Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de las formas de hacerlo, y 

tomando como base el flujo de caja se aplica la siguiente fórmula: 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

“El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no se conocen las 

condiciones en las que se desenvolverá la empresa en el futuro.”
28

 

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

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

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

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

A continuación se detallan los materiales que se utilizaron para el desarrollo del 

presente trabajo de tesis: 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora 

 Cámara 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 resaltador 

 Esferos 

 

Recursos Técnicos 

 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 Transporte 

 

Equipos de Oficina: 

 

Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 
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 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 CD 

 

MÉTODOS: 

 

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

descriptivo, histórico y analítico, ya que en la mayoría de los procesos se está sujeto al 

análisis e interpretación de los resultados.  

 

Método Inductivo.- El presente proyecto de factibilidad se inició con el estudio de 

mercado, pasando por los estudios, técnico, organizacional, económico, hasta llegar a la 

evaluación financiera, que en conjunto permitieron conocer si el proyecto debe ser 

ejecutado o no.  

 

Método Deductivo.- Para la realización del presente proyecto se utilizó la revisión 

bibliográfica de diversas fuentes como libros, revistas, estudios realizados, Internet, etc. que 

permitieron reunir la suficiente información relacionada con el tema propuesto. Además se 

lo empleó para cumplir con los objetivos propuestos luego de los análisis correspondientes.  

 

Método Descriptivo.- Este método sirvió para analizar a la muestra escogida, aplicando 

un cuestionario de preguntas en cuanto a la adquisición de bolsas de papel para regalo, 

la cantidad de consumo, su frecuencia, y la disposición de comprar un nuevo producto 

en base a papel reciclado, etc., información que fue tabulada e interpretada y que sirvió 

de base para el estudio de mercado cuyas variables son la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha.  

 

Método Analítico - Sintético.- Durante el desarrollo de este proyecto se fue analizando 

cada una de los aspectos que contiene el proyecto de inversión: Estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio económico - financiero y luego se 

realizó una unificación de estas partes, analizándolo como un todo, para determinar la 

factibilidad de la ejecución del proyecto.  
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Método Estadístico.- Se lo utilizó para elaborar cuadros y gráficos que permitieron una 

mejor visualización de la información recabada, posibilitando tener una idea clara de la 

distribución de las frecuencias de cada pregunta realizada en la encuesta.  

 

TÉCNICAS: 

 

El presente estudio tuvo una exitosa realización considerando las técnicas más 

adecuadas para la evaluación y la obtención de resultados con el efecto de establecer la 

factibilidad del proyecto. Fue conveniente un análisis sobre la oferta y la demanda 

actual, pues es de suma importancia el conocimiento de estos parámetros para poder 

establecer la realidad del mercado en el cual se va a establecer la empresa. 

 

Observación Directa.- Permitió conocer los niveles de los diferentes indicadores, de 

los procesos de producción mediante la aplicación del instrumento de observación. 

 

Encuesta.- Contribuyó a la obtención de la información suministrada por las habitantes 

del cantón Marcabelí provincia de El Oro para determinar los resultados necesarios. Se 

aplicaron 353 encuestas a los habitantes del cantón Marcabelí provincia de El Oro (de 

18 a 79 años). 

 

Entrevista.- La entrevista, se la realizó a las personas vinculadas con el reciclaje de 

papel, especialmente con los productores y comercializadores que existen en la ciudad. 

 

Población y Muestra: Según datos del INEC, tenemos que la población del cantón 

Marcabelí para el año 2010 es de 5450 habitantes, a la cual se la proyecta para el año 

2012 mediante la siguiente fórmula: 

 

Pf = Po (1+r)
n 

 

Dónde: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 
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r: Tasa Crecimiento (0,5%) 

n: Número de años (2) 

 

Pf2012 = Po2010 (1+0,005)
2 

Pf2012 =5450 (1+0,005)
2 

Pf2012 =5450 (1,010025) 

Pf2012 = 5505 

 

Entonces tenemos que la población del cantón Marcabelí del año 2012 es de 5505 

habitantes, de los cuales se escogerá la población de 18 a 79 años que son los que 

accederán al producto que esta nueva empresa brindará, obteniendo 3001habitantes; 

siendo esta nuestra población para el cálculo del tamaño de la muestra. Para ello 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Fórmula   n = 
Ne

N
21

 

 

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 3001 Número de habitantes del cantón Marcabelí (de 18 a 79 años) 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

n = 
3001)05,0(1

3001
2

 = 
50,8

3001
 = 353,06 

 

n = 353 encuestas  

 

Distribución Muestral 

Parroquias Población Porcentaje Muestra 

Marcabelí 5251 95,39 337 

El Ingenio 254 4,61 16 

TOTAL 5505 100,00 353 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

Elaboración: La Autora 



49 

 

 
 

f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CONSUMIDORES  

 

De la encuesta realizada a pobladores del cantón Marcabelí se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

1. ¿Adquiere usted bolsas de papel para sus regalos? 

 

Cuadro No. 1 

Alternativas Frecuencia % 

Si 225 63,74% 

No 128 36,26% 

Total 353 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico No. 1 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta interrogante, 225 encuestados que representan el 63,74% de la 

muestra investigada indican que si adquieren bolsas de papel para entregar sus regalos; 

en tanto que 128 que alcanzan el 36,36% manifiestan no comprar este tipo de bolsas, 

sino que trasladan sus regalos sin ninguna envoltura adicional. 
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2. ¿Qué tamaño de las bolsas de papel son las que más adquiere? 

 

Cuadro No. 2 

Alternativas Frecuencia % 

Grandes 54 24,00% 

Medianas 91 40,44% 

Pequeñas 80 35,56% 

Total 225 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Interpretación: 

De los 225 encuestados que si adquieren bolsas de papel para sus regalos, 91 que 

representan el 40,44% señalan que prefieren bolsas de tamaño mediano para sus 

regalos; 80 que comprenden el 35,56% indican que prefieren adquirir las bolsas de 

tamaño pequeño; y, 54 encuestados que alcanzan el 24% manifiestan que prefieren 

bolsasde tamaño grande. Es importante indicar que todos ellos manifestaron que el 

tamaño depende fundamentalmente del tamaño del regalo que se va a obsequiar. 
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3. ¿Qué precio acostumbra pagar por una bolsa de papel para regalo?  

 

Cuadro No. 3 

Alternativas Frecuencia % 

0,25 - 0,50 69 30,67% 

0,51 - 1,00 85 37,78% 

1,01 - 1,50 71 31,56% 

Total 225 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

Interpretación: 

Respecto a esta interrogante, de los 225 encuestados que si adquieren el producto, 85 

que representan el 37,78% indican que el precio que pagan por cada unidad del 

producto oscila entre 51 centavos a 1 dólar; 71 que comprenden el 31,56% manifiestan 

que consiguen las bolsas por precios que fluctúan entre 1,01 a 1,50 dólares; 69 

encuestados que alcanzan el 30,67% señalan que el precio de compra de este tipo de 

bolsas está entre 25 a 50 centavos de dólar. 
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4. ¿Aproximadamente cuántas bolsas de regalo adquiere usted mensualmente? 

 

Cuadro No. 4 

Alternativas Frecuencia % 

2 – 3 48 21,33% 

4 – 5 106 47,11% 

6 – 7 71 31,56% 

Total 225 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a la cantidad de bolsas para regalo que adquiere mensualmente, 106 

encuestados que representan el 47,11% manifiestan que compran entre 4 a 5 bolsas al 

mes; 78 que alcanzan el 31,56% señalan que adquieren mensualmente entre 6 a 7 

unidades del producto; 41 que significan el 21,33% indican que compran entre 2 a 3 

bolsas para regalo durante el mes. 
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5. ¿En qué lugares frecuentemente adquiere o encuentra bolsas de papel de 

regalo? 

 

Cuadro No. 5 

Alternativas Frecuencia % 

Bazares 93 41,33% 

Librerías 59 26,22% 

Tarjeterías 54 24,00% 

Tiendas 12 5,33% 

Otros 7 3,11% 

Total 225 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 5 

 

 

Interpretación: 

Respecto a los lugares donde compra el producto, 93 encuestados que representan el 

41,33% expresan que adquieren el producto en bazares; 59 que alcanzan el 26,22% lo 

hacen en librerías; 54 que comprenden el 24% las compran en tarjeterías; 12 que 

significan el 5,33% las consiguen en las tiendas; y, 7 que corresponde al 3,11% las 

adquieren en otros lugares como micromercados, bodegas, entre otros. 
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6. ¿De qué material prefiere usted adquirir las bolsas para sus regalos? 

 

Cuadro No. 6 

Alternativas Frecuencia % 

Plástico 37 16,44% 

Material sintético 26 11,56% 

Material reciclado 162 72,00% 

Total 225 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

Interpretación: 

En relación con el material preferido para la elaboración de las bolsas para sus regalos, 

162 encuestados que alcanzan el 72% expresan su predilección por el material reciclado 

como una forma de contribuir a la conservación del medio ambiente; 37 que representan 

el 16,44% indican que prefieren adquirir bolsas plásticas; y, 26 encuestados que 

significan el 11,56% señalan que es mejor el material sintético para este tipo de 

productos. 
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7. ¿Si existiera una empresa productora y comercializadora de bolsas de papel de 

regalo a base de papel reciclado en el cantón Marcabelí usted compraría su 

producto?  

 

Cuadro No. 7 

Alternativa Frecuencia % 

Si 162 72,00% 

No 63 28,00% 

Total 225 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 7 

 

 

Interpretación: 

En lo que concierne con esta pregunta, 162 encuestados que significan el 72% 

manifiestan estar dispuestos a adquirir este tipo de productos en la nueva empresa, dado 

que de esta manera están contribuyendo con las empresas de la localidad así como con 

la conservación del medio ambiente; en tanto que, 63 encuestados que representan el 

28% indican que no van a comprar el producto, porque prefieren este tipo de bolsas en 

otros materiales. 
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8. ¿Por qué material impreso o medio de comunicación le gustaría informarse 

sobre las bolsas de papel de regalo a base de papel reciclado que ofrecerá la 

empresa?  

 

Cuadro No. 8 

Alternativas Frecuencia % 

Televisión 44 27,16% 

Radio 71 43,83% 

Material impreso 36 22,22% 

Otros 11 6,79% 

Total 162 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Interpretación: 

De los encuestados dispuestos a comprar el producto en la nueva empresa, 71 que 

comprenden el 43,83% indican que el medio de comunicación de su predilección para 

informarse de los productos a adquirir es la radio; 44 encuestados que alcanzan el 

27,16% señalan que la televisora local es el medio más adecuado; 36 que significan el 

22,22% manifiestan que el material impreso; y, 11 que representan el 6,79% dicen que 

otros medios son los más convenientes, como es el caso del Internet, vendedores, etc.  
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9. ¿En qué lugar prefiere encontrar bolsas de papel de regalo a base de papel 

reciclado que ofrecerá la empresa? 

 

Cuadro No. 9 

Alternativas Frecuencia % 

Local Propio 61 37,65% 

Bazares 44 27,16% 

Librerías 36 22,22% 

Tarjeterías 15 9,26% 

Tiendas 6 3,70% 

Total 162 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

Interpretación: 

Respecto a esta interrogante, 61 encuestados que alcanzan el 37,65% expresan que sería 

importante adquirir el producto en un lugar propio de la empresa; 44 que representan el 

27,16% dicen que prefieren adquirir las bolsas en bazares; 36 que significan el 22,22% 

señalan que preferirían conseguirlas en librerías; 15 que comprenden el 9,26% señalan 

su predilección por las tarjeterías; y, 6 que corresponde al 3,70% prefieren las tiendas. 
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10. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que la nueva empresa brindará a sus 

clientes? 

 

Cuadro No. 10 

Alternativas Frecuencia % 

Descuentos 76 46,91% 

Producto gratis 60 37,04% 

Otras 26 16,05% 

Total 162 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Interpretación: 

En lo que tiene que ver con las promociones que desearían recibir por la adquisición del 

producto en cantidades importantes, 76 encuestados que alcanzan el 46,91% expresan 

su predilección por los descuentos; 60 que representan el 37,04% manifiestan que 

desearían recibir una cantidad mayor adicional que la adquirida (producto gratis); y, 26 

encuestados que comprenden el 16,05% indican otro tipo de promociones como regalos 

de esferográficos, llaveros y otros pequeños accesorios.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A OFERENTES DEL 

PRODUCTO 

 

1. ¿Vende usted bolsas de papel para regalo? 

 

Cuadro No. 11 

Alternativas Frecuencia % 

Si 7 87,50% 

No 1 12,50% 

Total 8 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 11 

 

 

Interpretación: 

De los 8 oferentes que comercializan este tipo de productos, 7 que comprenden el 

87,50% de la muestra manifiestan que si venden bolsasde papel para regalos; en tanto 

que, 1 encuestados que representa el 12,50% señala que comercializa bolsaspara regalo 

pero en otros materiales, como es en plástico en sus diversos tipos y también en material 

sintético. 
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2. ¿Vende usted bolsas de papel para regalo elaboradas con papel reciclado? 

 

Cuadro No. 12 

Alternativas Frecuencia % 

Si 1 14,29% 

No 2 28,57% 

No conoce 4 57,14% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 12 

 

 

Interpretación: 

En lo que respecta a esta pregunta, 4 oferentes encuestados que representan el 57,14% 

señalan desconocer si el material de las bolsas para regalo es reciclado; 2 que alcanzan 

el 28,57% manifiestan que el material no es reciclado, sino que proviene del proceso de 

transformación de la madera; y, 1 encuestado indica que si comercializa este tipo de 

producto porque tiene gran acogida entra la población, el mismo que es adquirido en la 

ciudad de Guayaquil.  
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3. ¿Cuál es el precio promedio de una bolsa de papel para regalo? 

 

Cuadro No. 13 

Alternativas Frecuencia % 

0,50 3 42,86% 

1,00 3 42,86% 

1,50 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 13 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta interrogante, 3 oferentes encuestados que significan el 42,86% 

indican que el precio de venta de este tipo de bolsas es de 1 dólar; con igual porcentaje 

de 42,86%, es decir, 3 comerciantes, afirman vender este producto en 50 centavos de 

dólar; finalmente, 1 oferente que representan el 14,29% dice que el precio de venta es 

de 1,50 dólares. 
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4. ¿Cuántas bolsas de papel para regalo vende semanalmente? 

 

Cuadro No. 14 

Alternativas Frecuencia % 

16 - 30 1 14,29% 

31 - 45 4 57,14% 

46 - 60 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 14 

 

 

 

Interpretación: 

Respecto a la cantidad de bolsas de papel para regalo que comercializa semanalmente, 4 

comerciantes que representan el 57,14% señalan que venden entre 31 a 45 unidades; 2 

oferentes que alcanzan el 28,57% indican que la cantidad de venta oscila entre 46 a 60 

bolsas semanales; mientras que, 1 comerciante que significa en 14,29% expresa que la 

venta fluctúa entre 16 a 30 bolsas a la semana.  
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5. ¿Frecuentemente qué tamaños de las bolsas de papel para regalo gustan más a 

los clientes? 

 

Cuadro No. 15 

Alternativas Frecuencia % 

Grandes 1 14,29% 

Medianas 4 57,14% 

Pequeñas 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 15 

 

 

 

Interpretación: 

Contestando a esta pregunta, 4 comerciantes que significan el 57,14% manifiestan que 

los clientes prefieren adquirir las bolsas de papel para regalo en tamaño mediano; 2 

encuestados que representan el 28,57% señalan que la preferencia es mayor por las de 

tamaño pequeño; en tanto que, 1 comerciante que comprende el 14,29% indica que las 

de mayor aceptación son las de tamaño grande. 
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6. ¿Por qué medio de comunicación usted realiza la publicidad de este tipo de 

productos? 

 

Cuadro No. 16 

Alternativas Frecuencia % 

Televisión 1 14,29% 

Radio 5 71,43% 

Otros 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 16 

 

 

Interpretación: 

En lo que concierne al medio de comunicación que utilizan para realizar la publicidad 

de los productos que comercializan, 5 comerciantes que significan el 71,43% 

manifiestan que la radio es el medio de su predilección por su amplia cobertura y 

aceptación en la ciudad del cantón; 1 oferente que representa el 14,29% indica que su 

publicidad la hace en la televisora local; y, con igual porcentaje de 14,29%, es decir, 1 

encuestado señala que prefiere otros medios como afiches, hojas volantes, tarjetas, etc. 
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7. ¿Realiza usted algún tipo de promoción cuando se adquiere una gran cantidad 

de bolsas de papel para regalo? 

 

Cuadro No. 17 

Alternativas Frecuencia % 

Si 1 14,29% 

No 6 85,71% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No. 17 

 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta, 6 comerciantes encuestados que significan el 85,71% 

manifiestan que no dan ningún tipo de promoción por compras significativas de este 

producto, dado que el precio es bajo y el margen de ganancia es mínimo; en cambio, 1 

comerciante que comprende el 14,29% indica si dar promociones, especialmente 

pequeños descuentos, dado que la utilidad que se obtiene por unidad de bolsa es 

mínima.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

14,29%

85,71%



66 

 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

El Papel Reciclado se consigue utilizando desecho de papel como materia prima. Se 

tritura el papel usado, se añade agua, se aplican los diferentes sistemas de depuración, se 

blanquea (es necesario utilizar métodos mecánicos no agresivos, descartando el 

blanqueo con productos químicos como el cloro), se escurre, se deposita en rodillos, se 

seca y se corta. 

 

El Papel Reciclado fue dado a conocer en la década de los 60 por diversos grupos 

ecologistas en sus campañas de reciclado de residuos urbanos, algunos tan importantes 

tuvieron que superar muchos impedimentos, entre ellos la falta de concienciación 

ciudadana. Más tarde, la apuesta decidida de las empresas del sector por este elemento 

determinó un auge importante en el uso de papel reciclado y del reciclado de papel. 

 

Entre los años 1950 y las reservas forestales de la Tierra se redujeron a un 50 %, a 

mediados de los 80 tirábamos a la basura, en nuestro país 30.000 millones de árboles en 

forma de residuo de papel, con un coste de 10.000 millones de ptas. Por otro lado, los 

desiertos se extendían en el planeta a un ritmo de 6 millones de hectáreas por año. 

 

En 1990 se perdían en la basura más de 30.000 toneladas de papel al año (solo en 

Madrid se arrojaban 2.000 toneladas aproximadamente). Esta circunstancia es 

particularmente grave si tenemos en cuenta que nuestro país importaba e importa gran 

cantidad de madera destinada a la producción de papel. En 1993 se han observado 

indicios de cambio, aunque lentos y con resultados relativamente pobres. 

 

En definitiva, analizando la situación actual, hemos de reconocer lo irracional que 

resulta sacrificar bosques enteros para fabricar papel, y a continuación tirarlo a la 

basura. No es práctico, ni rentable, ni coherente, ni por supuesto ecológico.  

 

Por otro lado, resulta contraproducente aplicar sofisticadas soluciones tecnológicas a los 

problemas urbanos y medioambientales, cuando tenemos a nuestro alcance soluciones 
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extraordinariamente sencillas, asequibles, económicas y constructivas. Los ejemplos 

más contundentes son: aprovechamiento, ahorro y reciclado.
29

 

 

Cabe recalcar que en nuestro país Ecuador se ha ido posicionando poco a poco  el 

reciclaje por medio de la educación, es decir, en las escuelas, colegios han estado 

fomentado el reciclaje para poder preservar el medio ambiente. Aunque esta práctica no 

es nueva; pero en el Ecuador existen novedosos proyectos que pretenden educar a la 

población para que adquiera esta buena costumbre. 

 

En estos programas de reciclaje deberían participar instituciones públicas y privadas, 

como en Guayaquil que este tipo de campañas es impulsado por la Fundación Malecón 

2000, la cual recuperó las aguas contaminadas del Estero Salado y lo convirtió en un 

sitio turístico. En Ecuador existen varias campañas en pro del Ambiente: 

 

 Campaña Ecopapel 

 Reciclaje de Plásticos, Papel 

 Reciclaje de Aceites 

 Usar Etanol, en lugar de Gasolina
30

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Estudio de la Demanda 

 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del producto requerido 

por los usuarios en un momento determinado, para establecer la demanda, acudimos a 

fuentes estadísticas, además de acuerdo a la muestra seleccionada se aplica encuestas 

para luego obtener y ordenar la información y realizar el análisis e interpretación de los 

resultados. En este sentido, lo que interesa conocer por medio del análisis de la 

demanda, es la existencia de usuarios que estén en condiciones suficientes de ocasionar 

                                                           
29

http://www.manueljodar.com/pua/pua3.htm 
30

http://blog.espol.edu.ec/yojeda/2009/08/08/reciclar-es-cuidar-al-ecuador/ 

 

http://blog.espol.edu.ec/yojeda/?page_id=196&preview=true
http://blog.espol.edu.ec/yojeda/?page_id=199&preview=true
http://blog.espol.edu.ec/yojeda/?page_id=211&preview=true
http://blog.espol.edu.ec/yojeda/?page_id=215&preview=true
http://www.manueljodar.com/pua/pua3.htm
http://blog.espol.edu.ec/yojeda/2009/08/08/reciclar-es-cuidar-al-ecuador/
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una demanda del producto a ofrecer, que  justifique la ejecución del proyecto de la 

futura empresa.  

 

Consumo Promedio 

 

Para determinar el consumo promedio se procedió a multiplicar el punto medio de cada uno 

de los intervalos de las cantidades adquiridas de bolsas para regalo, por la frecuencia de 

cada uno de las opciones de la pregunta 4 de los consumidores, lo que permitió calcular la 

demanda mensual promedio de este producto, y luego se procede a multiplicar por 12 

meses que tiene el año, para obtener la demanda anual. 

 

Consumo Promedio 

Cuadro Nº 17 

DESCRIPCIÓN XM FRECUENCIA XM * F 

2 – 3  2,5 48 120,00 

4 – 5  4,5 106 477,00 

6 – 7  6,5 71 461,50 

TOTAL   225 1058,50 

Fuente: Pregunta Nº 4 de los consumidores 

Elaboración:La Autora 

 

Se aplica la siguiente fórmula:  

 

X = ∑F * Xm / N 

X = 1058,50 / 225 = 4,70 = 5bolsaspara regalo mensuales 

 

Consumo Anual = Consumo mensual * Número de meses que tiene el año 

Consumo Anual = 5 * 12 

Consumo Anual = 60bolsas para regalo al año 

 

El consumo promedio anual de bolsas para regalo en el cantón Marcabelí es de 60bolsas 

para regalo por persona.  
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Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial del presente proyecto, se realizaron 353  

encuestas a los posibles demandantes, a los cuales se preguntaron si adquieren bolsas de 

papel para sus regalos, respondiendo el 63,74% que sí, lo que se evidencia en el cuadro 

N° 1.  

 

Demanda Potencial 

Cuadro Nº 18 

Población 

Segmentada 
Porcentaje 

Demandantes 

potenciales 

3.001 63,74% 1.913 

Fuente: Pregunta Nº 1 de los consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Demanda Real 

 

Para su determinación se utiliza las respuestas de la pregunta 6, acerca del material en 

que prefiere las bolsas para llevar sus regalos, obteniéndose que el 72%, consideran que 

el material más adecuado para este tipo de producto es el materia reciclado, porcentaje 

que se multiplica por la demanda potencial, obteniendo como resultados 1377 

demandantes reales. 

 

Demanda Real 

Cuadro Nº 19 

Demanda 

Potencial 
Porcentaje 

Demandantes 

Reales 

1.913 72,00% 1.377 

Fuente: Pregunta Nº 6 consumidores 

Elaboración:La Autora 
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Demanda Efectiva 

 

Para determinar la demanda efectiva se toma la demanda real que es de 1.377  y se  

multiplica por el 72% que son las personas que si estarían dispuestas a comprar las 

bolsasde papel para regalo en material reciclado que elaborará la nueva empresa, según 

el cuadro N° 7 de la encuesta a los consumidores, obteniendo como resultado 992 

demandantes efectivos. 

 

Demanda Efectiva 

Cuadro Nº 20 

Demanda 

Potencial 
Porcentaje 

Demandantes 

Efectivos 

1.377 72% 992 

Fuente: Pregunta Nº 7 de los consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de la Demanda  

 

Para la proyección de la demanda del producto que ofrecerá esta empresa se ha 

considerado tasa de crecimiento poblacional, ya que la variación de la demanda depende 

en gran medida de la variación de la población, existiendo una relación directa, entre 

más población más demanda y viceversa. En el caso del cantón Marcabelí, la tasa de 

crecimiento poblacional, según el Censo del año 2010, realizado por Instituto Nacional 

de Estadística y Censos INEC, es de 0,50%. 

 

A continuación se presenta la proyección de la demanda efectiva para los 10 años de 

vida útil:  
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Proyección de la Demanda 

Cuadro Nº 21 

Años 

Demanda 

Potencial 

63,74% 

Demanda 

Real 

72% 

Demanda 

Efectiva 

72% 

Promedio de 

Consumo (bolsas 

al año) 

Demanda 

Proyectada 

(unidades) 

1 1913 1377 992 60 59.520 

2 1923 1384 997 60 59.820 

3 1933 1391 1002 60 60.120 

4 1943 1398 1007 60 60.420 

5 1953 1405 1012 60 60.720 

6 1963 1412 1017 60 61.020 

7 1973 1419 1022 60 61.320 

8 1983 1426 1027 60 61.620 

9 1993 1433 1032 60 61.920 

10 2003 1440 1037 60 62.220 

Fuente: Cuadros Nº: 17, 18, 19 y 20 

Elaboración: La Autora 

 

En el primer año la demanda es de 59.520 bolsas de papel para regalos en el cantón 

Marcabelí, en el quinto año es de 60.720 bolsas, en tanto que en el último año alcanza la 

cantidad de 62.220 bolsas. 

 

Análisis de la Oferta  

 

La oferta constituye la cantidad de bienes o servicios que las empresas están dispuestas 

a vender o prestar en un mercado determinado, dependiendo de los precios, de la 

competencia y de la capacidad de la producción. 

 

En la oferta se considera la cantidad de productos en libras que se ofrece en el mercado 

consumidor. Para determinar la oferta de esta nueva empresa se recolecto la 

información mediante la aplicación de encuestas a 8 negocios que comercializan bolsas 

para regalo, es decir, que comercializan un producto similar al de esta nueva empresa. 
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Oferta Promedio 

 

Bolsasde Papel para Regalo 

Cuadro Nº 22 

Alternativa XM Frecuencia F.XM 

16 – 30 23 1 23 

31 – 45 38 4 152 

46 – 60 53 2 106 

TOTAL  
 

7 281 

Fuente: Encuesta Directa, Pregunta No. 4 Oferta 

Elaboración: La Autora 

 

 

Se aplica la siguiente fórmula:  

X = ∑F * Xm / N 

X = 281 / 7 = 40,14 = 40 

 

La venta promedio de cada negocio es de 40 bolsas semanales. 

 

La oferta total de bolsas para regalo es de 40unidades por semanas, total obtenido de la 

suma del promedio de venta de bolsas que es de 281 para el número de comerciantes. 

Estas 40 bolsas se las multiplica por los 7 negocios que ofertan este tipo de producto y 

por las 52 semanas del año. 

 

Oferta anual de bolsas para regalo =40 * 7 * 52 

Oferta anual de bolsas para regalo = 14.560 bolsas anuales 

 

Proyección de la Oferta 

 

Al no existir datos estadísticos acerca de la oferta de bolsas recicladas para regalo, para 

efectos de la proyección de la oferta se utilizó la tasa de crecimiento empresarial de 

costa ecuatoriana, dado que este indicador presenta el ritmo de crecimiento de las 
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empresas en un periodo determinado. Este índice para el año 2012 fue de 2,3% según 

información obtenida en la página web de la Cámara de Comercio de Quito 

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

 

Proyección de la Oferta 

Cuadro Nº 23 

Años Oferta Proyectada 

1 14.560 

2 14.895 

3 15.238 

4 15.588 

5 15.947 

6 16.314 

7 16.689 

8 17.073 

9 17.466 

10 17.868 

Fuente: Cuadro Nº 22 

Elaboración: La Autora 

 

 

Determinación de la Demanda Insatisfecha. 

 

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

mercado al que nos estamos dirigiendo hay demanda insatisfecha del producto que se va  a 

ofrecer. 

 

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

decir, pueden no comprar o consumir actualmente el producto  en estudio, pero al  

proponerles un precio adecuado, diversidad y buena calidad, el consumidor puede cambiar 

de costumbres y pasar a ser cliente permanente  gozando de  los beneficios que éste 
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presenta. Así, en el cuadro siguiente se establece la diferencia entre la demanda efectiva y la 

oferta total. 

 

Demanda Insatisfecha 

Cuadro Nº 24 

Años 
Demanda 

Efectiva 
Oferta 

Demanda 

Insatisfecha (bolsas) 

1 59.520 14.560 44.960 

2 59.820 14.895 44.925 

3 60.120 15.238 44.882 

4 60.420 15.588 44.832 

5 60.720 15.947 44.773 

6 61.020 16.314 44.706 

7 61.320 16.689 44.631 

8 61.620 17.073 44.547 

9 61.920 17.466 44.454 

10 62.220 17.868 44.352 

Fuente: Cuadro Nº 21 y 23 

Elaboración: La Autora 

 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda Insatisfecha, para 

lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de demanda efectiva que es de 59.520 bolsas 

para regalo para el primer año; la oferta total de bolsas para regalo es de 14.560, la 

diferencia entre estos dos valores nos da como resultado la demanda insatisfecha que es 

44.960 bolsas para regalo. El mismo procedimiento se usa para calcular la demanda 

insatisfecha para los 10 años de vida útil del proyecto.  

 

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

cantidades demandas. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la comercialización el producto, como son las bolsas de papel para regalo en base a 

material reciclado, se tomará en cuenta los elementos de la mezcla de mercadotecnia 

que son: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

Este Plan es una propuesta de acciones de comunicación en base a dato, objetivos y 

presupuestos. 

 

Producto 

 

El producto es un conjunto de atributos con características tangibles e intangibles que 

buscan responder a necesidades de un cliente. 

Gráfico Nº 18 

 

Los consumidores buscan en un producto calidad, presentación, precios accesibles y en 

la actualidad que contribuyan a la no contaminación del medio ambiente, por esta razón 

se presenta una nueva alternativa, con son las bolsas de papel para regalo cien por cierto 

ecológicas, las que serán realizadas en forma artesanal pero considerando estrictas 

medidas de conservación del entorno natural. 
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Descripción del Producto 

 

El producto que la empresa ofrecerá son las bolsas de papel para regalo en material 

reciclado, ecológicas de excelente calidad y a un precio competitivo. 

 

Logotipo y Slogan del Producto 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

EMPRESA “BOGA CIA. LTDA.” 

Slogan: “Lo mejor para tus regalos” 

 

Precio 

Es la cantidad de dinero que los consumidores deben pagar para obtener el producto. 

Para determinar el precio de cada bolsa de papel para regalo, elaborado en material 

reciclado, se tomará en cuenta los costos totales de producción (materia prima, mano de 

obra directa, materiales, sueldos, etc.) que se dividirán para la cantidad de bolsas 

producidas, obteniendo el costo unitario, al que se añadirá un adecuado margen de 
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utilidad, para obtener el precio de venta al público, que debe ser competitivo, si es 

posible menor al de la competencia. 

 

Costo Unitario = Costo Total / Número de bolsas producidas 

Precio de Venta = Costo Unitario + Margen de Utilidad 

 

Plaza (Distribución) 

 

Es el lugar donde se venderá el producto o el camino que se utilizará para hacer llegar  

las bolsas desde la empresa productora hasta su mercado objetivo; está conformado por 

las personas que intervienen en el traslado, a medida que el producto pasa de la empresa 

al consumidor final. 

 

La nueva empresa se ubicará en la calle Guadalupe Vidal y General Gallardo, lugar 

apropiado  para este tipo de producción. 

 

Canales de Distribución 

 

Para ofrecer el producto (bolsas para regalo recicladas) de manera eficiente y efectiva se 

consideran dos canales de comercialización; el primero será directo: Microempresa  

Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

El segundo será directo: Microempresa  Intermediario  Consumidor. 

 

 

 

Empresa Productora Consumidor 

Empresa Productora Consumidor Intermediario 
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Promoción y Publicidad 

 

Para dar a conocer a los consumidores sobre el nuevo producto que ofrecerá la empresa 

BOGA, se utilizará la publicidad radial, además se elaborarán hojas volantes para el día 

en que comience a funcionar la empresa, para ser entregadas, y que contendrán el 

detalle del producto que se ofrecerá. 

 

La publicidad permitirá transmitir las cualidades del producto a los consumidores, para 

que estos se vean impulsados a adquirir las bolsas para regalo en material reciclado, es 

una comunicación no personal a través de un patrocinador identificado, relativo a su 

organización y producto. 

 

Por lo tanto, se contratará cuñas radiales de 30 segundos de duración durante todos los 

días de la semana en Radio Impacto, una de las radios de mayor audiencia en la ciudad 

de Marcabelí, para dar a conocer el producto y a la vez persuadir a los consumidores a 

comprar este tipo de fundas recicladas y ecológicas; se utilizará este medio debido a que 

en la encuesta aplicada la mayoría de encuestados arrojó tener predilección por la radio 

como medio para escuchar publicidad. 

 

Cuña Radial 

 

La empresa BOGA ofrece bolsas de papel para regalo en material reciclado, de 

excelente calidad y a un precio accesible. Ven y adquiere un producto de excelente 

calidad y diversidad de diseños, con lo que contribuirá además a conservar nuestro 

querido planeta TIERRA, no te arrepentirás. Estamos ubicados en la calle Guadalupe 

Vidal y General Gallardo. Para mayor información comunícate al 0982905480. 

 

El tiempo de duración de la presente cuña radial será de 30 segundos, en la radio 

Impacto de la ciudad de Marcabelí. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico, sirve para poder evaluar y determinar la tecnología a utilizar, la 

disponibilidad de la materia prima, maquinaria y equipos, así como los recursos 

humanos necesarios para el proceso de producción y operación de la empresa a 

implementar, en otras palabras, permite definir el tamaño, la localización y la ingeniería 

del proyecto.  

 

La producción del bolsas de papel para regalo en material reciclado es una actividad de 

gran interés para la colectividad, debido al incremento de la preocupación por la 

conservación del medio ambiente a través del reciclaje de materiales, especialmente del 

papel, y que además que se puede constituir en una complementaria fuente de ingresos, 

a través de la venta de papel utilizado; por lo que es necesario determinar los 

requerimientos y necesidades técnicas que se incluyen al momento de consolidar una 

decisión. Dentro de los aspectos que involucra el estudio  técnico tenemos: Materia 

prima y recursos básicos para el proceso de producción, considerar los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación del tamaño de 

la empresa, su localización, la tecnología adecuada, maquinaria y equipo, espacio físico 

y recursos humanos, necesarios para su implementación de la empresa. 

 

Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño de un proyecto está definido por la producción, es decir, por la cantidad de 

bolsas de papel reciclado que va a producir la empresa, siendo múltiples los factores que 

influyen en la determinación del nivel óptimo, se destacan: la demanda insatisfecha, la 

existencia y disponibilidad de materia prima e insumos, el crecimiento de la 

competencia y la capacidad financiera de la empresa.  

 

Para determinar el tamaño del proyecto y hacerlo adecuadamente se considera 

principalmente a los proveedores de la materia prima (papel utilizado), como es el caso 
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de las familias del cantón Marcabelí, que se constituyen en las principales proveedoras 

de la materia prima para la nueva empresa. 

 

Factores Condicionantes del Proyecto 

 

En este proyecto se ha considerado como factores determinantes, los  siguientes: 

 

 Disponibilidad de materia prima.-Existe una gran disponibilidad de materia prima, 

ya que se encuentra dada por la cantidad de papel utilizado por las familias de la 

ciudad de Marcabelí, que lo hace en grandes volúmenes. 

 

 Tamaño del Mercado.- La magnitud del mercado es uno de los aspectos que es 

preciso considerar al estudiar el tamaño del proyecto; en el presente caso la 

demanda insatisfecha es considerable, dado que es de 44.960 unidades anuales, lo 

que estimula la creación de la empresa. 

 

 Disponibilidad de equipos.-Como la producción es de tipo artesanal, el único equipo 

que se necesitaría sería la licuadora semi-industrial, que se encuentra disponible en 

el mercado de la ciudad de Machala, existiendo todo tipo de marcas, nacionales y 

extranjeras, que será adquirida de acuerdo al volumen de producción establecido. 

 

Capacidad Instalada 

 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener con la 

utilización de determinado componente de producción, independientemente de los 

costos de producción que genere; en el presente caso se trata de la cantidad de materia 

prima: Papel humedecido con agua que puede licuar la licuadora semi-industrial que se 

va a adquirir.  

 

Entonces, para el establecimiento de la cantidad de producción, se considera que la 

licuadora tiene una capacidad de 10 litros (mezcla de papel7 libras de papel más 3 litros 

de agua) que debe ser licuada por 30 minutos para formar una pulpa de consistencia 
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suave y cremosa, por lo que en una hora se puede realizar dos veces el licuado. 

Entonces, con 14 libras de papel y 6 litros de agua se obtienen 7 litros de pulpa cada 

hora, con lo que se puede producir 45 hojas de papel reciclado, lo que dividido para 3 

hojas necesarias para elaborar una bolsa de papel para regalo (1 para la parte delantera, 

1 para la parte posterior; ½ hoja para uno costado y ½ de hoja para el otro costado) se 

obtiene 15 unidades cada hora, lo que multiplicado por los 8 horas laborables al día, se 

obtiene una producción diaria de 120 bolsas. 

 

Para obtener la producción anual se multiplica las 120 bolsas por los 260 días laborables 

del año, obteniendo una producción de 31.200 unidades en un año; esta capacidad 

podría ampliarse dependiendo de la acogida del producto en el mercado. 

 

Cuadro Nº 25 

Capacidad Instalada 

Capacidad de 

Producción 

Licuadora semi-

industrial al día 

Número de días 

laborables 

Capacidad Instalada en 

Unidades 

120 bolsas 260 31.200 

Fuente: Sr. Luis Astudillo, Gerente Marbal, empresa de reciclaje de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

Capacidad Utilizada 

 

De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, considerando además la 

cantidad de papel que puede ser licuado y por tratarse de un producto que puede ser 

elaborado con relativa facilidad, se ha decidido iniciar la operación de la empresa 

utilizando el 95% de la capacidad instalada que es de 31.200 bolas, esto es produciendo 

29.640 bolsas de papel para regalo en material reciclado en el primer año. 

 

La capacidad utilizada se incrementará en un 2% anual, hasta alcanzar el nivel del 99% 

en el tercer año. Se reserva el 1% de la capacidad instalada por efectos de 

mantenimiento de los equipos y herramientas de producción. 
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Cuadro Nº 26 

Determinación de la Capacidad Utilizada 

Año 

Capacidad 

Instalada 

(Unidades) 

% 

Capacidad utilizada 

(Producción anual en 

unidades) 

1 31.200 95% 29.640 

2 31.200 97% 30.264 

3 31.200 99% 30.888 

4 31.200 99% 30.888 

5 31.200 99% 30.888 

6 31.200 99% 30.888 

7 31.200 99% 30.888 

8 31.200 99% 30.888 

9 31.200 99% 30.888 

10 31.200 99% 30.888 

Fuente: Cuadro Nº 25 

Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para la empresa, cubriendo las exigencias o requerimientos del plan, contribuyen a 

minimizar los costos de inversión y gastos durante el periodo productivo del proyecto.  

 

La localización puede tener un efecto condicionante sobre la tecnología utilizada en el 

proyecto, tanto las restricciones físicas que importa como la variabilidad de los costos 

de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas  asociadas a cada 

ubicación posible. 

 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la empresa se debe 

tomar en cuenta  la Macrolocalización y Microlocalización. 

 

Macrolocalización 

 

La empresa estará ubicada en la Región Sur, provincia de El Oro, cantón y ciudad de 

Marcabelí, como el área más adecuada, de acuerdo a estos factores:Existencia de una 
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importante demanda insatisfecha, en la ciudad se utilizan grandes volúmenes de papel, la 

infraestructura en el área urbana es favorable y se abastecerá de forma inmediata a las 

personas (familias) y locales comerciales de la ciudad que deseen constituirse en 

intermediarios.  

 

Gráfico Nº 20 

Macrolocalización 

País: Ecuador 

 

 
Gráfico Nº 21 

Provincia: El Oro 

 

EMPRESA 

BOGA 
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Microlocalización 

 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en consideración 

algunos factores tales como: 

 

o Disponibilidad de materia Prima.- La materia prima para la empresa es el papel 

utilizado, ésta se adquiere principalmente a las familias de la ciudad, por los grandes 

volúmenes de utilización y los precios de venta. 

 

o Costos de Arrendamiento.- Debido a los altos costos de arrendamiento de los locales 

comerciales en la ciudad, es importante escoger un lugar donde el arriendo sea 

adecuado y como costo fijo no influya en demasía en los costos totales. 

 

o Facilidad de acceso para el cliente.- Es un factor clave para la localización ya que en 

cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la empresa respecto a los 

consumidores, tomando en cuenta los gastos de transporte  que estos deben realizar 

para llegar a la misma; por lo tanto la empresa se encontrará en un lugar estratégico de 

la ciudad, lugar al cual los consumidores y comerciantes podrán acceder con facilidad. 

 

o Infraestructura y adecuación del local.- El local donde se ubicará la planta debe 

ser amplio y tener las adecuaciones necesarias para la ubicación del equipo y 

realización del proceso de producción. 

 

o Mano de Obra.- El proceso de producción de las bolsas de papel para regalo en 

material reciclado, es sencillo, por lo que no requiere de personal especializado, por 

lo tanto la consecución de mano de obra adecuada no reviste ningún problema; el 

adiestramiento y la capacitación constituirá un proceso sencillo que permitirá 

elaborar un producto de calidad. 
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o Servicios Generales.- La empresa se ubica en el sector urbano de la ciudad y por 

tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la 

misma, esto es: energía eléctrica, agua potable y teléfono. 

 

En base a los aspectos antes mencionados, se han escogido tres alternativas de 

localización que se someterán a la matriz de ponderación: 

 

 Opción 1: Barrio Centenario, calle 9 de Noviembre y Santos Paucar 

 

 Opción 2: Barrio 24 de Junio, calle Guadalupe Vidal y General Gallardo  

 

 Opción 3: Calle 6 de Mayo y Piñas 

 

Cuadro Nº 27 

Matriz Ponderada 

Factores de Localización Ponderación/1,00 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Precio del arriendo  0,18 0,18 0,17 0,17 

Cercanía proveedores 0,18 0,16 0,18 0,16 

Infraestructura 0,14 0,12 0,12 0,12 

Abastecimiento de energía 0,12 0,10 0,10 0,10 

Servicio de agua potable 0,10 0,07 0,08 0,08 

Disponibilidad mano de obra 0,08 0,06 0,07 0,07 

Acceso a transporte 0,06 0,04 0,05 0,05 

Comunicaciones 0,06 0,04 0,05 0,05 

Estado de vías 0,06 0,04 0,05 0,05 

Clima social 0,02 0,01 0,01 0,01 

Total  1,00 0,82 0,88 0,86 

Elaboración:La Autora 

 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

 

Ciudad : Marcabelí 

Barrio  : 24 de Junio 

Calles  : Guadalupe Vidal y General Gallardo 
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Gráfico Nº 22 

Microlocalización: Barrio 24 de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

Proceso de Producción del Papel Reciclado 

 

El proceso artesanal de la elaboración de papel reciclado consta de los siguientespasos: 

 

1. Recepción y selección 

2. Remojo 

3. Licuado 

4. Formación de la hoja 

5. Secado 

6. Prensado 

7. Acabado 

 

Guadalupe Vidal Guadalupe Vidal 

G
en

er
a
l 

 G
a
ll

a
rd

o
 

BOGA CIA. 

LTDA. 
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Recepción y Selección: Casi cualquier papel puede usarse para reciclar. Se puede usar 

papel de cuadernosusados, de computadoras, de fotocopias, de regalo, Kraft, de 

acuarela, de grabado y dedibujo, también los que envuelven las frutas (azulados), los de 

soportes de legumbres (acremados), los que soportan los huevos y todas las cartulinas 

de colores que nos darán sucolor. El papel de computadora de desecho es muy adecuado 

por ser fuerte, ya que poseefibras largas. Otros papeles apropiados son el papel de 

estraza, las bolsas de papel, lossobres y papeles carta en blanco. 

Una vez reunidos los diferentes papeles que se utilizarán para reciclar, se los separapor 

colores para trabajarlos individualmente. Se deben eliminar cualquier residuo 

depegamento, broches, grapas o elementos que puedan alterar el producto final o dañar 

elequipo en el momento del procesado del papel. 

 

Remojo: Los papeles seleccionados se cortan en trozos de 3 o 4 cm, y se colocan en un 

baldede plástico el cual se cubre con agua y se dejan reposar por un mínimo de 12 horas 

paraque el papel se humedezca y se ablande. Para eliminar la tinta y aclarar el color de 

papelesimpresos, una vez remojado, se hierve la pulpa resultante en una solución de 

detergentehasta que se produzca una nata formada por la mezcla de la tinta y detergente, 

la cual seretira con mucho cuidado con una espumadera. Después se lava la pulpa con 

cuidado. 

 

Licuado: Una vez humedecido se coloca el papel en la licuadora y se añade agua en 

unaproporción 2 a 3, se licúa poco a poco para ir observando la consistencia de la pulpa 

hastaque desaparezcan los grumos. Esta se vierte sobre una tina rectangular para ir 

observandola formación de la pulpa la cual debe quedar con una consistencia suave y 

cremosa. Es fundamental el control del tiempo del licuado, ya que cuanto más se rompa la 

pulpa más cortas se volverán las fibras y más débil resultará el papel (30 minutos). 

En este momento, se añade a la pulpa de papel y la celulosa, el cual se obtiene mediante 

un proceso especializado basado en cocción con soda caústica. Finalmente se añade un 

poco de goma o almidón para permitir que las fibras adquieran mayor agarre entre sí. 

 

Formación de la Hoja: Una vez recolectada toda la pulpa en la tina comienza el 

proceso de formación de la hoja utilizando un cedazo formado por un molde y su marco 

siguiendo los siguientes pasos: 
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 Se revuelve la pulpa con la mano o agitarla con una escobilla, procedimiento que se 

lo hace con rapidez, antes de que la pulpa se asiente en el fondo de la tina. 

 Se coloca el marco encima del molde, del lado de la malla, se los sujeta con firmeza 

y se sumergen de forma vertical en dirección al lado opuesto de la tina. 

 Con suaves movimientos se inclina el molde hasta que quede en posición horizontal 

y se atrae hacia el frente de la tina hasta estar completamente sumergido. Luego se 

tira hacia arriba sacándolo de la tina para recoger la pulpa. 

 Manteniendo el molde en posición horizontal, se da una rápida sacudida de lado a 

lado y del frente hacia atrás. Hay que hacer este movimiento antes de que haya 

drenado toda el agua y la pulpa haya empezado a endurecerse. 

 Se mantiene el molde y el marco encima de la tina ligeramente inclinada para que 

drene el exceso de agua. 

 

Secado: El método tradicional de secado, o recostado, implica transferir la hoja de 

papel recién hecha del molde a una manta, esto se realiza de la siguiente manera: Una 

vez formada la hoja se quita el marco del molde, quedando asentada la hoja sobre la 

base de la malla con mucha humedad. Luego ésta se desmolda sobre un fieltro formado 

por pellón el cual es más grande en tamaño que la hoja. Con una esponja aplicándola 

sobre la malla se seca el exceso de humedad. Finalmente se retira la malla dejando la 

hoja libre sobre el pellón. 

El proceso se repite hasta completar todas las hojas que entren sobre el fieltro, luego se 

coloca otro fieltro encima de las hojas para colocar en ella nuevas hojas recién formadas 

y así sucesivamente, proceso ideado para la producción de papel a gran escala. El 

último grupo de hojas secadas se cubrirá con otro fieltro. 

 

Prensado: Una vez que se tiene el conjunto de hojas y fieltros se colocan en medio de 

la prensa, la cual se utiliza para quitar la mayor cantidad de agua de las hojas. Luego se 

pone a secar al sol, colgados de una soga el fieltro con sus hojas. 

 

Acabado: Cuando la hoja se encuentra totalmente seca, se la retira del pellón y se 

procede a realizar el acabado, que consiste en el proceso de dar un toque final al papel, 

primero alisando la hoja en ambas caras con un palo de amasar o una plancha eléctrica y 

posteriormente, adornándola artesanalmente con semillas, cortezas vegetales, fibras y 

flores. 
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Gráfico Nº 23: Flujograma para producir 56 litros de Pulpa de Papel  

(360 hojas de papel diarias = 120 bolsas de papel) 

 

 

  

Fuente: Proyecto Banapel 

Elaboración: La Autora 

Recepción y selección  40 minutos 

Remojo    30 minutos 

Licuado   30 minutos 

Formación   50 minutos 

Secado    100 minutos 

Prensado   60 minutos 

Acabado   30 minutos 

Almacenar   20 minutos 

Total               360 minutos = 6 horas 
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Proceso de Producción de la Funda de Papel para Regalo en material Reciclado 

 

 Copiar: Copia la plantilla en las hojas de papel reciclado para hacer la bolsa. 

 

 Recortar: Se recorta los bordes de acuerdo al modelo copiado. 

 

 Doblar y pegar: Dobla y pega las solapas. Pega a lo largo de la lengüeta del 

costado; así le darás la forma de una bolsa. 

 

 Pegar: Pega la base de la bolsa y dobla las lengüetas. 

 

 Amoldar: Acomodar los pliegues hacia abajo de la bolsa, presionando los bordes 

juntos así el papel se va hacia adentro. 

 

 Perforar: Usando la perforadora de papel (o en todo caso una tijera) haz dos 

agujeros en la parte de arriba de cada lado de la bolsa. 

 

 Cortar: Cortar un cordón y enhébralas a través de los hoyos de la bolsa para así 

crear las dos asas. Ata los extremos del cordón para asegurarla. 

 

 Acabado: realizar los acabados de la funda pegando una imagen, logotipo y eslogan 

de la empresa.  

Gráfico No. 24: Producto terminado 
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Gráfico Nº 25: Diagrama de flujo para producir 120 Bolsas de Papel para Regalo 

en material reciclado  

 

 

 

Fuente: Proyecto Banapel 

Elaboración: La Autora 

Copiar    15 minutos 

Recortar   15 minutos 

Doblar y pegar   10 minutos 

Pegar     10 minutos 

Amoldar   20 minutos 

Perforar   5 minutos 

Cortar    5 minutos 

Acabados   40 minutos 

Total               120 minutos = 2 horas 
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Gráfico Nº 26: Distribución de la Planta 

 

 

Área de 

Recepción, 

Remojo y 

Licuado 

Área de 

Secador 

 

 

Área de 

Formación, 

Prensado  

21 m 

14 m 

Fuente: Proyecto Banapel 

Elaboración: La Autora 



93 

 

 
 

Requerimientos 

 

Maquinarias 

1 Licuadora semi industrial: Motor de 1/2 HP, 1750 rpm, peso de 15 kg, capacidad 10 

litros, fabricada en acero inoxidable tipo 304, juego triple de cuchillas en acero 

inoxidable para mejor licuado, rompeolas troqueladas para evitar la acumulación de 

residuos, juego mecánico de reten para un mayor sellado, evitando el escurrimiento al 

motor, medidas: Frente: 0,60 x Alto: 1,00 mts. 

 

Gráfico Nº 27: Licuadora semi-industrial 

 

 

1 Balanza de gramos: Varias unidades de medida en peso (lb, gr, kg, oz), conversión 

automática, peso máximo: 5 kg / 11lb, peso mínimo: 1 gr / 0.05 oz, pantalla digital de 

46 mm x 17 mm, indicador de sobrecarga, fuente de energía: batería 9v (no incluye), 

100% calibrada y sistema de calibración automática tan solo con un clic en el botón de 

encerado (pantalla en 0), portátil, liviana, fácil uso, mantenimiento y garantía. 

 

Gráfico Nº 28: Balanza 
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2 Planchas eléctricas: Potencia de 1000W, peso de 1,5 kg, dimensiones 28 x 22 cm, 

superficie antiadherente Durastone, asas de toque frio. 

 

Gráfico Nº 29: Plancha eléctrica 

 

 

2 Guillotinas para cortar papel: Dimensión de papel A3, corta más de 100 hojas a la 

vez, candado de seguridad para evitar accidentes, corte suave y sin esfuerzo, construida 

en materiales sólidos de primera calidad, no requiere de electricidad, ideal para 

imprentas, papelerías, cyber, etc. 

 

Gráfico Nº 30: Guillotina 

 

 

1 Cocineta: Cocineta de 2 hornillas a gas, muy útil, liviana y fácil de usar, contiene: 2 

quemadores de acero enlozado, parrilla enlozada, tablero de acero pintado 

electrostático, medidas: Ancho 30 cm, Largo 45 cm. 

 

Gráfico Nº 31: Cocineta 
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Herramientas      Gráfico Nº 32 

1 prensa metálica tipo imprenta  

5 moldes y 5 marcos 

 

 

 

 

Muebles y Enseres     Gráfico Nº 33 

3 mesones de trabajo de 3 mts. x 0.90 mts. 

2 lavacaras de plástico 

2 ollas de aluminio 

2 baldes de plástico 

2 rodillos de madera 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles de Oficina     Gráfico Nº 34 

 Escritorios 

 Archivador 4 gavetas 

 Sillas 
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Equipo de Computación    Gráfico Nº 35 

Intel Core I5 

Memoria RAM 4Gb 

Disco Duro 1 Tera 

Impresora Canon IP250 

 

 

 

 

Materia Prima     Gráfico Nº 36 

Papel utilizado 

 

 

 

 

 

 

Insumos de Producción    Gráfico Nº 37 

Celulosa 

Goma o almidón 

Cordones 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos de Personal Operativo 

 

Para el proceso de producción se necesita contar con una persona que conozca sobre el 

proceso de reciclaje, que será el Jefe de Producción, que en el caso de la presente 
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empresa será el mismo gerente, dado que las actividades administrativas son mínimas, 

debido al poco personal y a la cantidad de producción, el que estará acompañado de dos 

obreros, uno que se encargará del proceso de reciclado y obtención de las hojas 

recicladas; y el otro del proceso de elaboración de las bolsas. Entonces, el personal 

operativo será: 

 

 Jefe de Producción (1) 

 Obreros   (2) 

 

Requerimientos de Personal Administrativo 

El personal administrativo estará compuesto por el gerente que se encargará de 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa; y además se 

necesita de una secretaria contadora, que además de desempeñar las dos funciones, 

realizará la venta de las bolsas, ya que por tratarse de una microempresa, las actividades 

son escasas. Por lo tanto, el personal administrativo será: 

 

Gerente   (1) 

Secretaria Contadora   (1) 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

 

Considerando que una empresa es un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas formado por dos o más personas que sean capaces  de comunicarse y actuar 

conjuntamente para alcanzar un objetivo común, es necesario determinar un modelo de 

organización que le permita, a la empresa, funcionar de la manera más eficiente. Una 

buena organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos especialmente el 

humano sea manejado eficientemente. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Es la forma  legal que adquirirá la empresa al momento de constituirse de acuerdo a lo 

que dispone la Constitución de la República, la Ley de Compañías y las demás Leyes y 

Reglamentos respectivos. Toda empresa se define como una comunidad integrada por 

accionistas, empleados, clientes y terceras personas que de alguna manera se relacionan 

con esta; todas las relaciones de una empresa están reguladas  por la Ley de Compañías 

a partir de la formación de la compañía como tal.  

 

En la legislación ecuatoriana varios tipos de compañías: Anónimas, de Responsabilidad 

Limitada, de Economía Mixta, Comandita Simple y Comandita por Acciones. Para 

efectos del presente estudio, y luego de un análisis de los tipos de compañías, se ha 

llegado a la conclusión que para obtener una mayor eficiencia la empresa tendrá la 

denominación de  “Compañía de Responsabilidad Limitada”.  

 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como Compañía de  

Responsabilidad Limitada y su razón social será  “EMPRESA DE BOLSAS DE 

PAPEL RECICLADO BOGA Cía. Ltda.” 

 

OBJETO: El objeto principal de la compañía será elaborar y comercializar Bolsas de 

Papel para Regalo. La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto está sujeta a 

las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se elaboren en la misma. 
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DOMICILIO: La empresa recicladora estará ubicada en: El Cantón Marcabelí, 

Provincia de El Oro” 

 

Provincia : El Oro 

Cantón     : Marcabelí 

Barrio  : 24 de Junio 

Calles      : Guadalupe Vidal y General Gallardo 

 

DURACIÓN: El Plazo de duración para esta empresa es de diez años a partir de la fecha 

de su inscripción en el registro mercantil. 

 

CAPITAL: La empresa estará conformada por tres accionistas, los cuales en base a la 

necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto individual de sus 

aportaciones, y con ello, el capital social. 

 

DERECHO DE LOS ACCIONISTAS 

 

Los Accionistastendrán los siguientes derechos: 

 

o Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

o Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación en el 

capital social pagado. 

o No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

o Debe ser preferido en la adquisición de participaciones de otros accionistas. 

o Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

 

OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

 

Las obligaciones de los accionistas en este tipo de compañía, entre otras, son las 

siguientes: 

 

o Pagar a la empresa la participación suscrita. 

o Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

o No entremeterse en los actos administrativos de la compañía. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA BOGA CIA. LTDA  

 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que contiene la 

Constitución de la empresa de responsabilidad limitada “BOGA CIA. LTDA.”, al tenor 

de las siguientes estipulaciones:  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al otorgamiento de la presente escritura pública 

comparecen las señoras: Enma Ríos, Emile Lourdes Collaguazo G y Alicia Janeth 

Gallardo V., todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Marcabelí, 

con capacidad para obligarse, sin impedimento para la constitución de la presente 

compañía. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los ciudadanos mencionados en la 

cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir una empresa de responsabilidad 

limitada que llevará el nombre de “BOGA Cia. Ltda.”, y que tendrá como marco legal 

la Constitución de la República, la ley de Compañías, el código de Comercio, los 

estatutos de la compañía, el Código Civil y demás normas supletorias pertinentes así 

como también de los reglamentos internos de la sociedad y otros emanados de la 

potestad de la Superintendencia de Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un 

control parcial.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA BOGA CIA. LTDA.-  

 

CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-  

Art. Uno: Nombre.- La Compañía tendrá por nombre una denominación objetiva más 

una expresión peculiar, a saber: “BOGA CIA. LTDA.” 

Art. Dos: Domicilio.-La Compañía tiene su domicilio principal en la Avenida 

Guadalupe Vidal y General Gallardo, de la Ciudad de Marcabelí, en la provincia de El 

Oro, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y 

establecimientos en cualquier parte del territorio nacional o del extranjero, si así lo 

resuelve la Junta General de Accionistas de acuerdo al presente estatuto y a la ley de 

Compañías.  
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Art. Tres: Objeto Social.-La compañía tendrá por objeto social las siguientes 

actividades: a) Producción, industrialización, comercialización, asesoría técnica, 

ventade bolsas de papel para regalo a base de papel reciclado; la compañía con el fin 

de llevar a cabo la consecución de su objeto industrial, podrá realizar todo tipo de 

actividades relacionadas con su giro ordinario y objeto comercial principal.  

Art. Cuatro.- Duración: Constitúyase la presente compañía de responsabilidad 

limitada para un período de diez años contados a partir de la fecha de inscripción de la 

compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero la misma podrá 

disolverse o prorrogarse de acuerdo a la anuencia de la Junta General de Accionistas, 

que procederá para ello conforme lo señala la ley de compañías, y requerirá tanto para la 

prórroga como para la disolución anticipada, el voto favorable de la totalidad de los 

accionistas. Esto sin perjuicio de que la Compañía pueda disolverse mediante resolución 

motivada de la Superintendencia de Compañías atendiendo a las causales legales, o por 

el ministerio de la ley de ser el caso. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-  

Art. Cinco.- Capital: El capital social de la compañía será suscrito y pagado en su 

totalidad por todos los accionistasconforme consta del cuadro de integración de capital 

anexo.  

Art. Seis.- Participaciones: El capital se encuentra dividido en participaciones, iguales, 

acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Las mismas constarán de certificados 

de aportación donde conste su carácter de no negociable, dichos certificados serán 

nominativos y no podrán cederse o transferirse libremente sino con el consentimiento 

unánime del capital social; estos certificados estarán firmados por el Gerente General y 

por el Presidente de la compañía. 

Art. Siete.- Aumento: La Junta General de Accionistas podrá acordar el aumento del 

Capital en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en la forma que establece la Ley de 

compañías Arts. 140 y 104. El aumento de todas maneras no podrá llevarse a cabo 

mediante suscripción pública. En el aumento los accionistas tendrán derecho de 

suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

Junta General de Accionistas. 
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Art. Ocho.- Reducción: La reducción del capital se regirá por lo previsto en la ley de 

compañías, y en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas a reducir el capital 

social si ello implicare la devolución a los accionistas de parte de las aportaciones 

hechas y pagadas, con las excepciones de ley.  

Art. Nueve.- Fondo de Reserva Legal: La compañía formará forzosamente un fondo 

de reserva legal del diez por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco 

por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  

 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS ACCIONISTAS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- 

Art. Diez.- Obligaciones: son obligaciones de los accionistas: a) Las que señala la ley 

de compañías; b) cumplir las funciones, actividades y deberes que les asigne la junta 

general de accionistas, el Gerente General y el Presidente de la compañía; c) Cumplir 

con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuvieren en 

la compañía, cuando y en la forma que decida la Junta general de accionistas; y, d) las 

demás que señale el Estatuto.  

Art. Once.- Atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general 

de accionistas, personalmente o mediante poder a un accionista o extraño, ya se trate de 

poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión, y el poder a 

un extraño será necesariamente notarial.  

Art. Doce.- Responsabilidad: La responsabilidad de los accionistas de la compañía por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones individuales a la 

compañía, salvo las excepciones de ley.  

 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:  

Art. Trece.- De la Junta General: La Junta General de Accionistas es el órgano 

Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los accionistas legalmente 

convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum, habrá un 

Presidente y un Gerente General cuyas atribuciones estarán singularizadas en el 

presente Estatuto.  
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Art. Catorce.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas: Son atribuciones 

privativas de la Junta General de Accionistas las siguientes: a) Designar y remover 

administradores y gerentes y señalar su remuneración; b) Aprobar las cuentas, balances, 

inventarios e informes que presenten los administradores y gerentes; c) Resolver acerca 

de la amortización de las partes sociales; d) Consentir en la cesión de las partes sociales, 

y la admisión de nuevos accionistas; e) decidir acerca del aumento o disminución del 

capital, fusión o transformación de la compañía, disolución anticipada, la prórroga del 

contrato social, y en general conocer sobre cualquier reforma al contrato constitutivo y 

al Estatuto; f) Resolver sobre el gravamen o enajenación de inmuebles propios de la 

compañía; g)Resolver sobre la forma del reparto de utilidades; h) acordar la exclusión 

del accionista por las causales previstas en el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) 

Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores 

o gerentes; j) Resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver los asuntos 

que no sean de competencia privativa del Presidente o del Gerente General y dictar las 

medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; l) Interpretar con el carácter de 

obligatorio los casos de duda que se presenten sobré las disposiciones del Estatuto y 

sobre las convenciones que rigen la vida social; m) Aprobar los reglamentos de la 

compañía; n) Aprobar el presupuesto de la compañía; o) Resolver la creación o 

supresión de sucursales, agencias, representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la 

clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes 

y valores de la compañía; q) Las demás que señale la Ley de compañías y este Estatuto.  

Art. Quince.- Sesiones: Las sesiones de Junta general serán ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía previa 

convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los accionistas personalmente o 

por medio de representante, al cual conferirán poder escrito para cada junta. Las 

ordinarias se llevarán a cabo una vez al año por lo menos, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, en el domicilio de 

la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo 

pena de nulidad. Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier época en que 

fueren convocadas, de igual manera se efectuarán en el domicilio de la compañía, y sólo 

podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad.  

Art. Dieciséis.- Convocatoria: La convocatoria para las juntas generales las realizará el 

Presidente mediante comunicación escrita a cada uno de los accionistas, con ocho días 



104 

 

 
 

de anticipación por lo menos entre el día de la convocatoria y el día fijado para la 

reunión. No obstante, el o los accionistas que representen el diez por ciento del capital 

social podrán solicitar al Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si 

creyeren conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del 

día u objeto de la sesión.  

Art. Diecisiete.- Quórum: La junta se entenderá válidamente reunida para deliberar en 

primera convocatoria si se encuentran presentes más de la mitad del capital social por lo 

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

presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar 

válidamente sin el quórum establecido.  

Art. Dieciocho.- Decisiones: Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la reunión, con las excepciones que señale el 

estatuto y la ley de compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los accionistas 

hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o no 

de acuerdo con dichas resoluciones.  

Art. Diecinueve.- Presidencia: Las sesiones de Junta General de Accionistas serán 

presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por el Gerente General.  

Art. Veinte.- Actas: De cada sesión se elaborará un expediente que contenga además la 

copia del acta donde conste lo tratado en ella, y los demás documentos que justifiquen 

que la convocatoria ha sido hecha legalmente, y los demás documentos que hubiesen 

sido conocidos por la Junta. Las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas se 

llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, numeradas, escritas en el anverso y 

reverso, anulados los espacios en blanco, las que llevarán la firma del Presidente y 

Secretaria. En todo caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.   

 

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

Art. Veintiuno.- Del Presidente: El Presidente será nombrado por la Junta General de 

Accionistas para un período de dos años, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede 

ser accionistas o no. 

Art. Veinte Dos.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones del Presidente 

de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las 
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funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la junta 

general de accionistas; b) Convocar y presidir las sesiones de junta general de 

accionistas y suscribir las actas; c) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la 

compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; d) Reemplazar al Gerente 

General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones 

conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la junta general de 

accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le 

hubiere encargado por escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente General y 

conferir certificaciones sobre el mismo; f) Actuar conjuntamente con el Gerente General 

en la toma de decisiones trascendentales de la empresa, como inversiones, adquisiciones 

y negocios que superen la cuantía que señale la junta general de accionistas;  g) 

Designar a los empleados de la compañía conjuntamente con el Gerente General;  h) 

Las demás que le señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento de la compañía; 

y, la junta general de accionistas. 

 

SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. 

Art. Veinte y Tres.- Del Gerente General: El Gerente General será nombrado por la 

Junta General de Accionistas y durará dos años en su cargo pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida.  Puede ser socio o no. 

Art. Veinte y Cuatro.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones del 

Gerente General de la compañía: a) Representar legalmente a la compañía, en forma 

judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la compañía; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la 

compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la junta general de accionistas; g) 

Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el 

mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; i) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar 

las cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la junta 

general de accionistas un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así 
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como la fórmula de distribución de beneficios según la Ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico; l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones 

de la junta general de accionistas; ll) Designar a los empleados de la compañía 

conjuntamente con el Presidente; m) Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o 

cuando tuviere impedimento temporal o definitivo;  n) Ejercer y cumplir las demás 

atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el presente Estatuto y 

Reglamentos de la Compañía, y las que señale la Junta General de Accionistas. 

 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- 

Art. Veinticinco.- Auditoria: La Junta General de Accionistas podrá contratar, en 

cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o jurídica 

especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia. En lo que se 

refiere a auditoría externa se estará a lo que dispone la Ley. 

 

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. Veintiséis.- Disolución: La disolución  y liquidación de la compañía se regla por 

las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido 

en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. 

Art. Veintisiete.- Excepción: No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o 

quiebra de uno o más de sus accionistas. 

Cláusula Cuarta.-Declaraciones: UNO: El capital con que se constituye la compañía 

ha sido suscrito íntegramente y pagado en la siguiente forma: a) Cada uno de las 

accionistas: Enma Ríos, Emile Lourdes Collaguazo G y Alicia Janeth Gallardo V, 

suscriben su capital social en participaciones de un dólar cada una y así mismo cada 

accionistaaporta en numerario el capital, con lo cual las participaciones quedan suscritas 

y pagadas en su totalidad, conforme consta del cuadro de integración que a continuación 

se inserta.- El pago del capital suscrito consta de la papeleta de depósito en la cuenta de 

integración de capital abierta a nombre de la Compañía en el Banco de Machala, la 

misma que se agrega a esta escritura.- DOS: Las accionistas fundadoras de la Compañía 

nombran por unanimidad a la Ingeniera: Enma Ríos, como Gerente General de la 

Compañía  “Reciclado de Papel” y, autorizan al Gerente General para que, realice los 
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trámites y gestiones necesarias para la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y todos los trámites pertinentes a fin 

de que la compañía pueda operar.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la compañía antes 

nombrada. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 

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

establece en la Ley de Compañías en cuanto a la administración, estos cumplen con la 

finalidad de lograr las metas y objetivos propuestos, la empresa tendrá  los siguientes 

niveles. 

 

a. Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de la empresa, son los que dictan 

las políticas y reglamentos bajo los cuales operará; está conformado por los tres 

accionistas de la empresa. 

 

b. Nivel Ejecutivo.- Este nivel está conformado por el Gerente-Administrador, el cual 

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

operativa de la empresa, y el éxito o fracaso de la misma se deberá a su capacidad de 

gestión y creatividad. 

 

c. Nivel Asesor: Este nivel no tiene autoridad de mando, es el que orientará y 

determinará las decisiones que alcancen un tratamiento especial siempre y cuando 

estén encaminadas a beneficiar a la empresa y sus recursos, pueden ser situaciones 

de carácter laboral, relaciones judiciales, etc., está representado por el asesor 

jurídico.  

 

d. Nivel Auxiliar  o  Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en 

la prestación de servicio con oportunidad y eficiencia, representado por la secretaria 

contadora. 
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e. Nivel Operativo: El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de una empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos superiores, conformado por el jefe de producción y los 

operarios. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su funcionamiento, los que 

han sido establecidos de acuerdo a sus requerimientos básicos. Una forma de 

representar gráficamente a la organización es a través del uso de organigramas, los 

cuales se definen como una representación gráfica de la estructura de una empresa, con 

sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 

 

o Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus 

unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo aprovechar la organización de la empresa como un todo. 

 

o Organigrama Funcional: Es una modalidad de la estructura, consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de unidad administrativa. 

Al detallar las funciones se inicia por la más importante y luego se registra aquellas 

de menor trascendencia.  

 

o Organigrama Posicional: Indica los nombres de cada uno de los integrantes de la 

organización, así como el sueldo mensual que perciben por el desempeño de su 

labor. 

 

A continuación se presentan los organigramas de la empresa:  

 

 

 

 



109 

 

 
 

Gráfico Nº 38 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “BOGA”CÍA. LTDA. 

 

 
 

 
 
 
 
 

     
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración:La Autora 
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Gráfico Nº 39 

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  DE LA EMPRESA “BOGA” CÍA. LTDA. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración:La Autora 

 
 
 
 
 

  

GERENCIA 

Planifica, organiza, dirige y controla todas 

las actividades de la empresa.  
 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Legisla y dicta las políticas de la 

empresa. 
 

 

 

Planifica, organiza, dirige y controla todas las 

actividades de la empresa.  

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Asesorar sobre aspectos 

legales que debe enfrentar la 

empresa 
SECRETARIA  - CONTABILIDAD  

Maneja  el archivo, correspondencia, y 

hace de telefonista 

Ejecuta las tareas de contabilidad 
 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Se encarga de la 

Producción de las bolsas 

de papel para regalo 

VENTAS  

Encargado de ventas y 

comercialización de las bolsas. 
 

 

OBREROS 

Son los encargados llevar a 

cabo el proceso productivo 

de las bolsas de papel para 

regalo. 
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Gráfico Nº 40 

ORGANIGRAMA  POSICIONAL DE LA EMPRESA “BOGA” CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Módulo IX de la Carrera de Administración de Empresas, MED, UNL. 

Elaboración: La Autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA  

Ing. Enma Ríos 

Sueldo: $ 488.79 

 
 

VENTAS 

Sr. Marco Calva 

Sra. Karla Riofrío 

Sueldo: $ 446,53 

 

PRODUCCIÓN 

Ing. Emma Ríos 

Sueldo: $ 488.79 
 

 

SECRETARIA – 

CONTADORA 

Lic. CPA. Emile Collaguazo 

Sueldo: $ 237,83 

 

OBREROS 

Sr. Marco Calva 

Sra. Karla Riofrío 

Sueldo: $ 446,53 
 

ASESOR  JURÍDICO 

Dr. Carlos Romero 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Determina las funciones y responsabilidades que les corresponde realizar a cada uno de 

los ejecutivos, personal administrativo, y trabajadores de la empresa. Así mismo define 

la línea de autoridad. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS 

DE PAPEL PARA REGALO A BASE A PAPEL RECICLADO. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 001 o Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos 

establecidos. 

o Realizar reuniones periódicas para tratar y 

evaluar la situación de la empresa. 

  

  

  

Denominación: JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Nivel 

Jerárquico: 

Legislativo 

Rol: ……… 

Grupo 

Ocupacional: 

 ………. 

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Elaborar los estatutos, el reglamento interno y 

otras normas legales  para el funcionamiento 

de la Empresa, en base a las cuales se tomará 

las decisiones. 

o Aportar al capital social de la empresa 

o Estar legalmente capacitado para asociarse 

 

3. FUNCIONES PRINCIPALES  

o Delegar responsabilidades. 

o Receptar la información que es llevada por la Gerencia. 

o Convocar al Directorio en las instancias previstas por la Ley y las regulaciones internas de la 

empresa. 

o Delegar responsabilidades. 

o Receptar la información que es llevada por la Gerencia. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS 

DE PAPEL PARA REGALO A BASE A PAPEL RECICLADO. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 002 o Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos 

establecidos. 

o Actuar con independencia profesional, usando su 

criterio para la solución de los problemas 

inherentes al cargo. 

o Supervisar, coordinar y controlar las actividades 

del personal bajo su  mando así como de la 

empresa en general.  

  

  

Denominación: GERENTE 

GENERAL 

Nivel 

Jerárquico: 

Ejecutivo  

Rol: Administrativo 

Grupo 

Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL 

CARGO 

5. REQUISITOS  

Administrar la empresa, es decir, se 

encarga de  planificar, programar, 

ejecutar y controlar las actividades  en 

la empresa. 

o Título de Ingeniero (a) comercial o afines 

o Dos  años en funciones similares. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES  

o Cumplir y  hacer cumplir las decisiones de los niveles superiores   

o Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre la marcha de las 

mismas. 

o Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. 

o Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia prima  

o Tramitar ordenes, controles, realizar cheques y demás documentos que el reglamento  lo 

autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento.  

o Organizar cursos de capacitación para personal que labora en la empresa 

o Presidir asambleas y reuniones 

o Tomar decisiones. 

o Revisar los documentos. 

o Delegar responsabilidades. 

o Tomar decisiones. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS 

DE PAPEL PARA REGALO A BASE A PAPEL RECICLADO. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 003 o El puesto requiere de gran eficiencia, 

responsabilidad, discreción en el desarrollo de 

sus funciones. 

o Establecer buenas relaciones interpersonales 

tanto con los clientes internos  como externos. 

o Esfuerzo mental  

  

  

Denominación: SECRETARIA 

CONTADORA 

Nivel 

Jerárquico: 

Auxiliar o Apoyo  

Rol: Administrativo 

Grupo 

Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

o Organizar y controlar las 

actividades administrativas de la 

Gerencia tales como: reuniones, 

audiencias, certámenes y otras. 

o Elaborar balances y estados 

financieros, así como también tener al 

día la información contable de la 

empresa. 

o Título profesional de tercer nivel en 

Contabilidad y Auditoría. 

o Tener experiencia mínima de un año en 

cargos similares. 

o Manejar eficientemente programas contables 

y otros. 

o Cursos de Secretaria Ejecutiva 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

o Proporcionar información oportuna y adecuada tanto a los clientes internos como 

externos 

o Revisar y liquidar documentos contables. 

o Entregar reportes permanentes a su inmediato superior tanto en lo que se refiere a labores 

secretariales como contables. 

o Atender a clientes, proveedores y otros, tanto personalmente como por vía telefónica. 

o Dominar la redacción y buena ortografía en documentos y comunicaciones de la empresa. 

o Controlar y ejecutar pagos de nómina y otros. 

o Mantener un archivo activo y pasivo de la documentación de la empresa de forma 

ordenada y clasificada. 

o Realizar la venta de las fundas de papel y el cobro respectivo 

o Elaborar los informes de ventas de las fundas de papel reciclado 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS 

DE PAPEL PARA REGALO A BASE A PAPEL RECICLADO. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 004 o Este puesto se caracteriza por la 

responsabilidad de supervisar y controlar las 

existencias de materias primas y el cuidado de 

las mismas para evitar paralizaciones de 

actividades.  

o Esfuerzo mental y físico, este cargo posee 

riesgos físicos y psicológicos. 

  

  

Denominación: JEFE DE 

PRODUCCIÒN  

Nivel 

Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 

Ocupacional: 

Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

o Planificar, organizar, dirigir y 

controlar el funcionamiento del 

departamento de producción. 

 

o Título profesional de cuarto nivel en 

Administración o carreras afines de producción.  

o Tener experiencia mínima de un año en cargos 

similares. 

o Manejar eficientemente programas contables y 

otros. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

o Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del departamento. 

o Elaborar  y hacer ejecutar los programas de producción 

o Mantener los niveles de producción establecidos para evitar desabastecimiento del producto 

o Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento 

o Revisar los egresos del producto 

o Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar al máximo su 

producción. 

o Realizar un control de calidad del producto  

o Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción 

o Controlar  inventarios  de materias  primas e insumos  

o Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

o Controlar el ingreso y salida del personal 



116 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS 

DE PAPEL PARA REGALO A BASE A PAPEL RECICLADO. 

 

 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 005 o No requiere de un conocimiento avanzado puede 

ser principiante, tiene responsabilidad de los 

bienes y tareas a su cargo, esfuerzo físico, este 

cargo representa riesgos físicos.  

  

  

  

Denominación: OBRERO 

Nivel Jerárquico: Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 

Ocupacional: 

 No Profesional  

Nivel de 

Aplicación: 

Ámbito 

Empresarial  

2. NATURALEZA DEL 

CARGO 

5. REQUISITOS  

o Realizar labores diarias que le 

asigne el jefe de producción.  

o Instrucción Secundaria. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

o Adquirir y seleccionar la materia prima que se va a utilizar: el papel reciclado.  

o Proceso de lavado y secado  de papel, que se utilizaran en el proceso de producción.  

o Corte del papel reciclado. 

o Elaborar  y Diseñar las bolsas para regalo: forma, modelo, etc.   

o Etiquetar las bolsas para su almacenamiento. 

o Almacenar el producto para su distribución. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a estimar el 

monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando las cotizaciones más 

convenientes, así como las mejores alternativas de financiamiento.  

 

INVERSIONES 

 

Representa el desembolso incremental en el dinero que se precisa para instalar una 

maquinaria, construir una planta o para cualquier cosa que lleve consigo la inversión de 

capital en bienes. 

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que requiere el 

proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del monto de capital de 

operación requerido para el funcionamiento del proyecto después de su implementación. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

 ACTIVOS FIJOS 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad de la 

empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos los bienes que se 

emplean tanto en producción, como en administración y ventas, para efectos contables, 

los activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una 

tabla establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se 

revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos 

necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos elementos 

tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción, es el elemento 

fundamental para el proceso de transformación y obtención de las bolsas de papel para 

regalo. Se detalla a continuación. 

 

Cuadro Nº 28 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Nombre Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

Licuadora semi industrial 1 $ 875,00  $ 875,00  

Cocineta industrial 1 $ 150,00  $ 150,00  

Balanza de gramos 1 $ 200,00  $ 200,00  

Planchas eléctricas 2 $ 75,00  $ 150,00  

Guillotinas para cortar papel 2 $ 80,00  $ 160,00  

TOTAL $ 1.535,00  

Fuente: Comercial F y F de la ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

 

HERRAMIENTAS: Para ciertos procesos, además de maquinaria y equipos, es 

necesario utilizar herramientas que ayuden a la correcta realización del proceso de 

producción, en este caso dela elaboración de las bolsas de papel para regalo en base a 

papel reciclado, entre las principales tenemos: 

 

Cuadro Nº 29 

HERRAMIENTAS 

Nombre Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

Tanque de gas 2 $ 70,00  $ 140,00  

Prensa metálica tipo imprenta 2 $ 40,00  $ 80,00  

Moldes 5 $ 8,00  $ 40,00  

Marcos 5 $ 8,00  $ 40,00  

TOTAL $ 300,00  

Fuente: Comercial Yuleysi, de la ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 
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MUEBLES Y ENSERES:Para lograr un desarrollo eficaz de la diversidad de tareas 

que realiza el personal de producción, es fundamental que se le dote a la empresa de los 

muebles y enseres necesarios para la realización de sus actividades. 

 

Cuadro Nº 30 

MUEBLES Y ENSERES 

Nombre Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

Mesones de trabajo 3 $ 100,00  $ 300,00  

Lavacaras de plástico 2 $ 15,00  $ 30,00  

Ollas de aluminio 2 $ 45,00  $ 90,00  

Baldes de plástico 2 $ 10,00  $ 20,00  

Rodillos de madera 2 $ 12,00  $ 24,00  

TOTAL $ 464,00  

Fuente: Comercial Gallardo, de la ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el área 

administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 31 

EQUIPOS DE OFICINA 

Nombre Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

Teléfono con fax 1 $ 200,00  $ 200,00  

Sumadora 1 $ 100,00  $ 100,00  

TOTAL $ 300,00  

Fuente: Comercial Bianca, de la ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

MUEBLES  DE OFICINA:Son los muebles que hacen posible la ejecución de 

actividades en el ámbito administrativo, los mismos que aportarán al desarrollo eficiente 

y ordenado del procesamiento y comercialización de las bolsas de papel para regalo a 

base de papel reciclado, los que se detallan a continuación: 
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Cuadro Nº 32 

MUEBLES DE OFICINA 

Nombre Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

Escritorios 2 $ 250,00  $ 500,00  

Archivadora 4 gavetas 1 $ 120,00  $ 120,00  

Sillas ejecutivas 2 $ 55,00  $ 110,00  

Sillas plásticas 4 $ 6,50  $ 26,00  

TOTAL $ 756,00  

Fuente: Comercial F y F de la ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Constituye el elemento indispensable para realizar 

las tareas administrativas en la empresa.  

 

Cuadro Nº 33 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Detalle Cantidad Costo Unit. Costo Total 

Computadora con Impresora  1 $ 950,00  $ 950,00  

Subtotal     $ 950,00  

Reinversión Computadora 3 $ 1.250,00  $ 3.750,00  

TOTAL      $ 3.750,00  

Fuente: Comercial Bianca, de la ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

 

RESUMEN EN ACTIVOS FIJOS  

 

A continuación se detalla la inversión total en los activos fijos que son necesarios para 

producir y comercializar las bolsas de papel para regalo en base a papel reciclado; el 

mismo que tiene un valor total de 4.520,25 dólares. 
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Cuadro Nº 34 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor 

Maquinaria y Equipo $ 1.535,00  

Herramientas $ 300,00  

Muebles y Enseres $ 464,00  

Equipo de Oficina $ 300,00  

Muebles de Oficina $ 756,00  

Equipo de Computación $ 950,00  

Imprevistos 5% $ 215,25  

TOTAL $ 4.520,25  

Fuente: Presupuestos Activos Fijos 

Elaboración: La Autora 

 

DEPRECIACIONES 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los coeficientes 

que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los siguientes: 

 

 Maquinaria, herramientas, muebles y enseres, equipos de oficina, muebles de oficina 

10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 

Cuadro Nº 35 

DEPRECIACIONES 

Descripción 
Valor del 

Bien 

% 

Depreciación 

Valor 

Residual 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Maquinaria y Equipo $ 1.535,00  10% $ 153,50  10 138,15 

Herramientas $ 300,00  10% $ 30,00  10 27,00 

Muebles y Enseres $ 464,00  10% $ 46,40  10 41,76 

Equipo de Oficina $ 300,00  10% $ 30,00  10 27,00 

Muebles de Oficina $ 756,00  10% $ 75,60  10 68,04 

Equipo de Computación $ 950,00  33% $ 313,50  3 212,17 

TOTAL     $ 649,00    514,12 

Fuente: Presupuestos Activos Fijos 

Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes gastos:  

 

Cuadro Nº 36 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle V/Total 

Estudios preliminares $ 1.200,00  

Gastos de constitución $ 500,00  

Registro, marca, patente $ 250,00  

Legalización de operación  $ 150,00  

Imprevistos 5% $ 105,00  

TOTAL $ 2.205,00  

Fuente:Instituciones Públicas, ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 37 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Año Activo Diferido Amortización Saldo Final 

1 $ 2.205,00  $ 220,50  $ 1.984,50  

2 $ 1.984,50  $ 220,50  $ 1.764,00  

3 $ 1.764,00  $ 220,50  $ 1.543,50  

4 $ 1.543,50  $ 220,50  $ 1.323,00  

5 $ 1.323,00  $ 220,50  $ 1.102,50  

6 $ 1.102,50  $ 220,50  $ 882,00  

7 $ 882,00  $ 220,50  $ 661,50  

8 $ 661,50  $ 220,50  $ 441,00  

9 $ 441,00  $ 220,50  $ 220,50  

10 $ 220,50  $ 220,50  $ 0,00  

Elaboración: La Autora 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la 

empresa de todos los componentes que hagan posible laborar durante un periodo de 

tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para este 

proyecto se establece el capital de operación para 1 mes.  A continuación describiremos 

los gastos que representará el capital de trabajo. 

 

Materia Prima Directa 

 

En el primer año de producción se utilizara el 95% de la capacidad instalada, es decir, se 

producirán 29.640 fundas de papel al año (31.200 * 95% = 29.640), lo que dividido para 

260 días laborables, nos da un total de 114 fundas diarias. Para elaborar esta cantidad de 

fundas de papel reciclado se necesita 54 litros de pulpa, con lo que se obtienen 342 hojas 

de papel reciclado (342 / 3 hojas para cada bolsa = 114 bolsas). Entonces, para la 

producción de 144 bolsas diarias, se necesita de 112 libras de papel reciclado y 48 litros 

de agua. El precio de la libra de papel reciclado es de 16 centavos y del litro de agua es de 

0,00015 centavos. A continuación se detalla el cálculo de este importante rubro: 

 

Cuadro Nº 38 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Mensual 

Papel utilizado (Libras) 112 $ 0,16 $ 17,92 

Agua (litros) 48 $ 0,0015 $ 0,72 

Costos de 114 bolsas $ 18,64 

Costos de 1 bolsa $ 0,16 

Fuente: Sr. Luis Astudillo, Propietario de la empresa recicladora MARBAl, de la Ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 

 

Proyección de la Materia Prima Directa 

 

Para la proyección de la materia prima directa se consideró las diferentes cantidades que 

se van a producir durante los diez años de vida y el costo de materia prima directa para 

cada bolsa de 0,16 centavos, que fue proyectado utilizando la tasa de inflación anual del 

año 2013, que según el Banco Central del Ecuador fue del 4,16%.  
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Cuadro Nº 39 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA DIRECTA 

Año  Cantidad Costo por bolsa 
Costo 

Mensual 
Costo Anual 

1 29,640 $ 0.16  $ 393,47  $ 4.721,60  

2 30,264 $ 0.17  $ 418,46  $ 5.021,56  

3 30,888 $ 0.17  $ 444,86  $ 5.338,30  

4 30,888 $ 0.18  $ 463,36  $ 5.560,37  

5 30,888 $ 0.19  $ 482,64  $ 5.791,68  

6 30,888 $ 0.20  $ 502,72  $ 6.032,62  

7 30,888 $ 0.20  $ 523,63  $ 6.283,57  

8 30,888 $ 0.21  $ 545,41  $ 6.544,97  

9 30,888 $ 0.22  $ 568,10  $ 6.817,24  

10 30,888 $ 0.23  $ 591,74  $ 7.100,84  

Fuente: Cuadro N° 38 

Elaboración: La Autora 
 

 

Materia Prima Indirecta 

 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario establecer el 

número de unidades a comercializar, en este caso es de 114 bolsas de papel para 

regalo, para lo cual se necesitan 70 gramos de celulosa, 45 onzas de goma, 57 metros de 

cordones y 57 pliegos de papel brillante. El cálculo se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 40 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Mensual 

Celulosa (gramos) 70 $ 0,06 $ 4,20 

Goma (onzas) 45 $ 0,06 $ 2,70  

Cordones (metros) 57 $ 0,05  $ 2,85 

Hojas brillantes 57 $ 0,03  $ 1,71 

Costos de 114 bolsas $ 11,46 

Costos de 1 bolsa $ 0,10 

Fuente: Comercial Yuleysi, de la ciudad de Marcabelí. 

Elaboración: La Autora 



125 

 

 
 

Proyección de la Materia Prima Indirecta 

 

Para la proyección de la materia prima indirecta se consideró las diferentes cantidades 

que se van a producir durante los diez años de vida y el costo de materia prima indirecta 

para cada bolsa de 0,10 centavos, que fue proyectado utilizando la tasa de inflación 

anual del año 2013, que según el Banco Central del Ecuador fue del 4,16%.  

 

Cuadro Nº 41 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Año  Cantidad Costo por bolsa Costo Mensual Costo Anual 

1 29,640 $ 0.10  $ 248,30  $ 2.979,60  

2 30,264 $ 0.10  $ 264,07  $ 3.168,89  

3 30,888 $ 0.11  $ 280,73  $ 3.368,77  

4 30,888 $ 0.11  $ 292,41  $ 3.508,91  

5 30,888 $ 0.12  $ 304,57  $ 3.654,88  

6 30,888 $ 0.12  $ 317,24  $ 3.806,93  

7 30,888 $ 0.13  $ 330,44  $ 3.965,29  

8 30,888 $ 0.13  $ 344,19  $ 4.130,25  

9 30,888 $ 0.14  $ 358,51  $ 4.302,07  

10 30,888 $ 0.15  $ 373,42  $ 4.481.03  

Fuente: Cuadro N° 40 

Elaboración: La Autora 

 

 

Mano de Obra Directa 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total (dos obreros) durante un 

mes de producción, asciende a los $ 893,05dólares, lo que multiplicado por los 12 

meses del año, nos presenta un costo total de 10.716,60 dólares. Los cálculos se detallan 

a continuación: 
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Cuadro Nº 42 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

Especificaciones Valor  

Sueldo Básico Unificado $ 318,00  

Décimo Tercero $ 26,50  

Décimo Cuarto $ 26,50  

Vacaciones $ 13,25  

Fondos de Reserva  $ 26,50  

Aporte Patronal IEES (11,15%) $ 35,46  

SECAP (0,05%) $ 0,16  

IECE (0,05%) $ 0,16  

Total Remuneración $ 446,53  

Nº obreros (2) $ 893,05  

TOTAL ANUAL $ 10.716,60  

Fuente: Inspectoría de trabajo - Machala 

Elaboración: La Autora 
 

 

Sueldos de Administración 

 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte administrativa de 

acuerdo a los puestos a ocupar, indicando que la Secretaria contadora laborará medio 

tiempo. 

Cuadro Nº 44 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

Especificaciones Gerente 

Secretaria 

Contadora   

Sueldo Básico Unificado $ 350.00 $ 160.00   

Décimo Tercero $ 29.17 $ 13.33   

Décimo Cuarto $ 26.50 $ 13.25   

Vacaciones $ 14.58 $ 6.67   

Fondos de Reserva  $ 29.17 $ 13.33   

Aporte Individual IEES (11,15%) $ 39.03 $ 17.84   

SECAP (0,05%) $ 0.18 $ 0.08   

IECE (0,05%) $ 0.18 $ 0.08   

Total  Mensual $ 488.79 $ 237,83 $ 726,63 

TOTAL ANUAL $ 5.865,50 $ 2.54,00 $ 8.719,50 

Fuente: Inspectoría de trabajo - Machala 

Elaboración: La Autora 
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Servicios Básicos  

 

Los servicios básicos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa se 

explican en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 45 

SERVICIOS BÁSICOS 

Detalle 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Agua Potable m
3
 120 0,10 11,52 138,24 

Energía Eléctrica Kw 100 0,11 11,00 132,00 

Teléfono (minutos) 100 0,24 24,00 288,00 

TOTAL      46,52 558,24 

Fuente: EERSSA El Oro, Unidad Municipal de Agua Potable Marcabelí, CNT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Material de Oficina 

 

Se incurre en un costo de material de oficina de $ 219,00dólares anuales.  

 

Cuadro Nº 46 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle 
Cantidad 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Lápiz  6 0,35 2,10 25,20 

Perforadora 1 2,00 2,00 24,00 

Grapadora 1 2,00 2,00 24,00 

Esferos 6 0,40 2,40 28,80 

Tinta Impresora 2 3,00 6,00 72,00 

Papel Bond (resma 500unidades) 1 3,75 3,75 45,00 

TOTAL  
  

18,25 219,00 

Fuente: Imprenta Katherine, de la ciudad de Marcabelí. 

Elaboración: La Autora 
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Útiles de Aseo 

 

En lo referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga duración 

como son las escobas por ejemplo, existen otros que son perecibles con su uso final,  

por tanto se estima este valor en $204.00 dólares anuales. 

 

Cuadro Nº 47 

ÚTILES DE ASEO 

Detalle 
Cantidad 

mensual 
Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual 

Escobas 2 1,5 3,00 36,00 

Basurero 2 1,5 3,00 36,00 

Trapeador 2 2 4,00 48,00 

Recogedor 1 1 1,00 12,00 

Balde 2 3 6,00 72,00 

TOTAL      17,00 204,00 

Fuente: Comercial Genoveva, de la ciudad de Marcabelí. 

Elaboración: La Autora 

 

Arriendo 

 

Un local como el requerido tiene un costo mensual de $ 200,00 dólares en el lugar 

establecido para la instalación de la empresa. Por tanto el costo anual por este rubro 

asciende a $ 2.400,00 dólares. 

 

Cuadro Nº 48 

ARRIENDO 

Detalle 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario 
Costo Mensual 

Costo 

Anual 

Local comercial  1 200 200,00 2400,00 

TOTAL      200,00 2400,00 

Fuente: Locales comerciales de la ciudad de Marcabelí 

Elaboración: La Autora 
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Publicidad  

 

La publicidad se realizará a través de una emisora de mayor frecuencia de la ciudad de 

Marcabelí (Radio Impacto), en las cuales se pasaran cuñas radiales en horas de mayor 

sintonía. Este monto asciende a 1.440 dólares anuales. 

 

Cuadro Nº 49 

PUBLICIDAD 

Detalle 
Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario 
Costo Mensual 

Costo 

Anual 

Cuñas Radiales 20 6 120,00 1440,00 

TOTAL      120,00 1440,00 

Fuente: Radio la Mejor 

Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 50 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Detalle V/Total 

Materia Prima Directa $ 393.47  

Materia Prima Indirecta $ 248.30  

Mano de Obra Directa $ 893.05  

Sueldos de Administración $ 726,63  

Servicios Básicos $ 46.52  

Material de Oficina $ 18.25  

Útiles de Aseo y Limpieza $ 17.00  

Arriendo  $ 200.00  

Publicidad $ 120.00  

Imprevistos 5% $ 148.35  

TOTAL $ 3.375,13 

Fuente: Cuadro Nº 38 - 49 

Elaboración: La Autora 

 

El monto necesario para el capital de operación asciende al valor de $ 3.375,13 dólares 

mensuales. 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

Cuadro Nº 51 

Detalle V/Total Porcentaje 

Activos Fijos $ 4.520,25  44,75% 

Activos Diferidos $ 2.205,00  21,83% 

Capital de Trabajo $ 3.375,13 33,42% 

TOTAL INVERSIÓN $ 10.100,38  100.00% 

Fuente: Cuadro Nº 34, 36 y 50 

Elaboración: La Autora 

 

La inversión requerida para el presente proyecto es de $ 10.100,38 dólares. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Como el monto de inversión no es muy elevado sehará uso únicamente de las fuentes 

internas, es decir, de los aportes de los socios, sin acudir a financiamiento externo 

(crédito bancario). 

 

a. FUENTES INTERNAS 

 

El 100%del total de la inversión que corresponde a $ 10.100,38 dólares será financiado 

con aportaciones de los socios. 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo, proyectando la situación contable. 
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Cuadro Nº 52 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa 4677,92 4975,10 5288,91 5508,93 5738,10 5976,81 6225,44 6484,42 6754,17 7035,15 

Materia Prima Indirecta 2964,00 3152,30 3351,13 3490,54 3635,75 3786,99 3944,53 4108,63 4279,54 4457,57 

Mano de Obra Directa 10716,60 11162,41 11626,77 12110,44 12614,23 13138,99 13685,57 14254,89 14847,89 15465,56 

Total Costo Primo 18374,12 19306,40 20284,45 21128,28 22007,21 22922,72 23876,31 24869,56 25904,13 26981,74 

GASTOS DE FABRICACIÓN                     

Útiles de Aseo y Limpieza 204,00 212,49 221,33 230,53 240,12 250,11 260,52 271,35 282,64 294,40 

Amortización Activos Diferidos 220,50 220,50 220,50 220,50 220,50 220,50 220,5 220,5 220,5 220,50 

Depreciación Maquinaria y Equipo 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 138,15 

Depreciación Herramientas  27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Depreciación Mueble y Enseres 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 

Depreciación Equipo Cómputo 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 

Imprevisto 5% 42,18 42,60 43,05 43,51 43,99 44,48 45,01 45,55 46,11 46,70 

Total Gastos de Fabricación 885,76 894,67 903,95 913,62 923,69 934,17 945,11 956,48 968,33 980,68 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos de Administración  8719,50 9082,23 9460,05 9853,59 10263,50 10690,46 11135,18 11598,41 12080,90 12583,47 

Suministros de Oficina 219,00 228,11 237,60 247,48 257,78 268,50 279,67 291,31 303,43 316,05 

Arriendo  2400,00 2499,84 2603,83 2712,15 2824,98 2942,50 3064,91 3192,41 3325,21 3463,54 

Servicios Básicos 558,24 581,46 605,65 630,84 657,09 684,42 712,9 742,55 773,44 805,62 

Depreciación de Muebles de Oficina 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 68,04 

Depreciación Equipo de Oficina 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Imprevistos 5% 599,59 624,33 650,11 676,96 704,92 734,05 764,39 795,99 828,90 863,19 

Total Gastos Administrativos 12591,37 13111,01 13652,28 14216,06 14803,31 15414,97 16052,09 16715,71 17406,92 18126,91 

TOTAL DE EGRESOS 31851,25 33312,09 34840,68 36257,95 37734,20 39271,86 40873,50 42541,74 44279,38 46089,33 

Elaboración: La Autora 
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INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos son producto de la venta de bien que produce el proyecto, en el presente caso por la venta de las bolsas de papel para regalo. A 

continuación se presenta el cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.  

 

Cuadro Nº 53 

INGRESOS TOTALES 

Años Costos Totales 
Cantidad en 

unidades anual 

Costo 

Unitario 

Margen de 

Utilidad (20%) 

Precio de Venta al 

Público 
Ventas Totales 

1 31851,25 29.640,00 1,07 0,27 1,35 39973,32 

2 33312,09 30.264,00 1,10 0,28 1,38 41806,67 

3 34840,68 30.888,00 1,13 0,28 1,42 43725,06 

4 36257,95 30.888,00 1,17 0,29 1,47 45503,73 

5 37734,20 30.888,00 1,22 0,31 1,53 47356,43 

6 37734,20 30.888,00 1,22 0,32 1,60 49286,19 

7 40873,50 30.888,00 1,32 0,34 1,66 51296,24 

8 42541,74 30.888,00 1,38 0,35 1,73 53389,89 

9 44279,38 30.888,00 1,43 0,37 1,80 55570,63 

10 46089,33 30.888,00 1,49 0,38 1,87 57842,10 

Elaboración: La Autora 
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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 años de vida útil del 

proyecto. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos fijos y 

variables. 

 

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 aquellos que varían en forma directa con los cambios en 

el volumen de producción. 

 

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. 
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Cuadro Nº 54 

Costos Fijos y Variables 

Descripción Año 1 Año 5 Año 10 

COSTO PRIMO C. F. C. V. C. F. C. V. C. F. C. V. 

Materia Prima Directa 4721,60 4677,92 5560,37 5738,10 7100,84 7035,15 

Materia Prima Indirecta 2979,60 2979,60 3654,88 3654,88 4481,03 4481,03 

Mano de Obra Directa 10716,60 10716,60 12614,23 12614,23 15465,57 15465,56 

Total Costo Primo 0,00 18374,12 0,00 22007,21 0,00 26981,74 

GASTOS DE FABRICACIÓN             

Útiles de Aseo y Limpieza 204,00   240,12   294,40   

Amortización Activos Diferidos 220,50   220,50   220,50   

Depreciación Maquinaria y Equipo 138,15   138,15   138,15   

Depreciación Herramientas  27,00   27,00   27,00   

Depreciación Mueble y Enseres 41,76   41,76   41,76   

Depreciación Equipo Cómputo 212,17   212,17   212,17   

Imprevisto 5% 42,18   43,99   46,70   

Total Gastos de Fabricación 885,76 0,00 923,69 0,00 980,68 0,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Sueldos de Administración  8719,50   10263,50   12583,47   

Suministros de Oficina 219,00   257,78   316,05   

Arriendo  2400,00   2824,98   3463,54   

Servicios Básicos 558,24   657,09   805,62   

Depreciación de Muebles de Oficina 68,04   68,04   68,04   

Depreciación Equipo de Oficina 27,00   27,00   27,00   

Imprevistos 5% 599,59   704,92   863,19   

Total Gastos Administrativos 12591,37 0,00 14803,31 0,00 18126,91 0,00 

TOTAL DE EGRESOS 13477,13 18374,12 15727,00 22007,21 19107,59 26981,74 

Elaboración: La Autora 
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Punto de Equilibrio Año 1 

 

1.- Método Matemático 

 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE =  x 100 

 

 

PE  = 
           

            -            
x     

 

 

PE = 62,40%  

 

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

PE  =   

 

 

PE  = 
           

  
           

           

 

 

 

PE = $ 24.941,93 dólares 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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2.- Método Gráfico 

 

Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

 

 

 

Análisis: La empresa BOGA, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde los 

ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 62,40% de su capacidad instalada,  

orealiza ventas por un monto de 24.941,93 dólares; por sobre estos indicadores se 

obtienen utilidades, por debajo se generan pérdidas. 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 D

O
L

A
R

E
S

Capacidad Instalada

$ 24.941,93 

CF = 13.477,13

VT = $ 39.973,32

CT = $ 31.851,25 

P. E.

62,40%



137 

 

 
 

Punto de Equilibrio Año 5 

 

1.- Método Matemático 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE =  x 100 

 

 

PE  = 
           

            -           
x     

 

 

PE = 62,04%  

 

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

PE  =   

 

 

PE  = 
    .   ,  

 -
    .   ,  

           

 

 

 

PE = $ 29.380,57 dólares 

 

 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo



138 

 

 
 

2.- Método Gráfico 

 

Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

Análisis: La empresa BOGA, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde los 

ingresos son iguales a los egresos, cuando utiliza el 62,04% de su capacidad instalada o 

realiza ventas por un monto de 29.380,57 dólares; por sobre estos indicadores se 

obtienen utilidades, por debajo se generan pérdidas. 
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$ 29.380,57 dólares 

CF = $15.727,99
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62,04%



139 

 

 
 

Punto de Equilibrio Año 10 

 

1.- Método Matemático 

 

a) En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE =  x 100 

 

 

PE  = 
    .   ,  

            -    .   ,  
x     

 

 

PE = 61,92%  

 

 

 

b) En Función de las Ventas 

 

PE  =   

 

 

PE  = 
     .      

 -
   .      

    .      

 

 

 

PE = $ 36.813,68 dólares 

 

 

Total Variable Costo - Totales Ventas

Total Fijo Costo

Totales Ventas

Total Variable Costo
-1

Total Fijo Costo
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2.- Método Gráfico 

 

Representación Gráfica del Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

Análisis: La empresa boga, alcanza su punto de equilibrio, es decir, donde los ingresos 

son iguales a los egresos, cuando utiliza el 61,92% de su capacidad instalada o  realiza 

ventas por un monto de 36.813,68 dólares; por sobre estos indicadores se obtienen 

utilidades, por debajo se generan pérdidas. 
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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. 

 

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

los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida 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. 

 

EGRESOS: 

 

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

Operación y Gastos Financieros. 
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Cuadro Nº 55 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Especificación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                     

Ingresos por Ventas 39973,32 41806,67 43725,06 45503,73 47356,43 49286,19 51296,24 53389,89 55570,63 57842,10 

EGRESOS                     

Total Egresos 31851,25 33312,09 34840,68 36257,95 37734,21 39271,86 40873,50 42541,74 44279,38 46089,33 

Utilidad Gravable 8122,07 8494,58 8884,37 9245,78 9622,22 10014,33 10422,74 10848,14 11291,24 11752,78 

(-) 15% Participación Trabajadores 1218,31 1274,19 1332,66 1386,87 1443,33 1502,15 1563,41 1627,22 1693,69 1762,92 

(=) Utilidad Antes Impuesto a la Renta 6903,76 7220,40 7551,72 7858,91 8178,89 8512,18 8859,33 9220,92 9597,56 9989,86 

(-) 25% Impuesto a la Renta 1725,94 1805,10 1887,93 1964,73 2044,72 2128,04 2214,83 2305,23 2399,39 2497,47 

Utilidad antes de Reserva Legal 5177,82 5415,30 5663,79 5894,18 6134,17 6384,13 6644,50 6915,69 7198,17 7492,40 

(-) 10% Reserva Legal 517,78 541,53 566,38 589,42 613,42 638,41 664,45 691,57 719,82 749,24 

Utilidad Neta 4660,04 4873,77 5097,41 5304,77 5520,75 5745,72 5980,05 6224,12 6478,35 6743,16 

Fuente: Cuadro Nº 53 y 54 

Elaboración: La Autora 
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FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario previamente estimar los flujos de caja.En el campo financiero el flujo 

de caja permite calcular los criterios de evaluación financiera, que son los que permiten tomar una decisión acerca de realizar o no la inversión en el 

presente proyecto. 

Cuadro Nº  56 

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   39973,32 41806,67 43725,06 45503,73 47356,43 49286,19 51296,24 53389,89 55570,63 57842,10 

Crédito  0,00                     

Capital propio 10100,38                     

Valor de rescate       313,50     412,50     412,50 335,50 

Total de Ingresos 10100,38 39973,32 41806,67 44038,56 45503,73 47356,43 49698,69 51296,24 53389,89 55983,13 58177,60 

EGRESOS                       

Activo Fijo 4520,25                     

Activo Diferido 2205,00                     

Activo Circulante 3375,13                     

Presupuesto de operación   31851,25 33312,09 34840,68 36257,95 37734,21 39271,86 40873,50 42541,74 44279,38 46089,33 

15% Utilidad a los trabajadores   1218,31 1274,19 1379,68 1386,87 1443,33 1564,02 1563,41 1627,22 1755,56 1840,03 

25% Impuesto a la Renta   1725,94 1805,10 1954,55 1964,73 2044,72 2215,70 2214,83 2305,23 2487,05 2606,72 

10% Reserva Legal   517,78 541,53 586,36 589,42 613,42 664,71 664,45 691,57 746,11 782,01 

Reinversión Equipo de Computación         1250,00     1250,00     1250,00 

Total de Egresos 10100,38 35313,28 36932,90 38761,28 40198,97 41835,68 43716,30 45316,19 47165,76 49268,10 51318,09 

Utilidad Neta   4660,04 4873,77 5277,28 5304,77 5520,75 5982,39 5980,05 6224,12 6715,02 7038,13 

Depreciación y Amortización   734,62 734,62 734,62 734,62 734,62 734,62 734,62 734,62 734,62 734,62 

FLUJO DE CAJA  0,00 5394,66 5608,39 6011,90 6039,39 6255,37 6717,01 6714,67 6958,74 7449,64 7772,75 

Elaboración: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Este método consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. El VAN representa los 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 generado por el proyecto. 

 

Para actualizar el Flujo Neto de Caja se utiliza el Costo de Oportunidad de Capital, que 

es la tasa activa promedio de las instituciones financieras, que es del 13%, entonces se 

procede a calcular el factor de actualización utilizando la siguiente fórmula: 

 

Fact. Act. = 1 / (1 + i)
n
 

i = Costo de Oportunidad del Capital 

n = Año 

 

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

contrario no es conveniente su ejecución. 

 

CUADRO N° 57 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo Neto 
Fact. Actual. 

13% 

Flujo Neto 

Actualizado 

INVERSIÓN 10100,38     

1 5394,66 0,88495575 4.774,04 

2 5608,39 0,78314668 4.392,19 

3 6011,9 0,69305016 4.166,55 

4 6039,39 0,61331873 3.704,07 

5 6255,37 0,54275994 3.395,16 

6 6717,01 0,48031853 3.226,30 

7 6714,67 0,42506064 2.854,14 

8 6958,74 0,37615986 2.617,60 

9 7449,64 0,33288483 2.479,87 

10 7772,75 0,29458835 2.289,76 

 

64.922,52 Total 33.899,69 

  
Inversión -10.100,38 

  
VAN 23.799,31 
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VAN = ∑Flujos Netos (  a    años) – Inversión 

VAN =  33.899,69– 10.100,38 

VAN = 23.799,31 

 

Al tener un VAN positivo y mayor a 0, la empresa aumentará su valor durante la etapa 

de operación, por lo tanto es conveniente ejecutar el proyecto. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Este método de evaluación considera el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de 

los flujos de caja durante los cinco años de vida útil del proyecto. La TIR es aquella tasa 

que igual al valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. Los criterios 

que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en base a la TIR son los siguientes: 

 

 TIR mayor que la tasa del costo del capital se acepta el proyecto 

 TIR igual que la tasa del costo del capital es indiferente ejecutar el proyecto 

 TIR menor que la tasa del costo de capital se rechaza el proyecto 

 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  

 

CUADRO N° 58 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujo Neto 
Factor 

Actualización 
VAN Menor 

Factor 

Actualización 
VAN Mayor 

    56,00%   57,00%   

0 -10.100,38   -10.100,38   -10.100,38 

1 5.394,66 0,64102564 3.458,12 0,63694268 3.436,09 

2 5.608,39 0,41091387 2.304,57 0,40569597 2.275,30 

3 6.011,90 0,26340633 1.583,57 0,25840508 1.553,51 

4 6.039,39 0,16885021 1.019,75 0,16458922 994,02 

5 6.255,37 0,10823731 677,06 0,10483390 655,77 

6 6.717,01 0,06938289 466,05 0,06677318 448,52 

7 6.714,67 0,04447621 298,64 0,04253069 285,58 

8 6.958,74 0,02851039 198,40 0,02708961 188,51 

9 7.449,64 0,01827589 136,15 0,01725453 128,54 

10 7.772,75 0,01171532 91,06 0,01099015 85,42 

VAN  Tm 132,98 VAN TM -49,12 
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TIR = Tm + Dt 

 

 

TIR = 56 + 1 








 )12,49(98,132

98,132
 

 

 

TIR = 56,73% 

 

 

En el presente proyecto la TIR es 56,73%superior al costo del capital que en el presente 

caso es del 13%, por lo tanto el proyecto es rentable y se recomienda su ejecución por el 

retorno que ofrece a los inversionistas. 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por 

cadadólar invertido en el proyecto. Los criterios de decisión se expresan en los 

siguientes términos: 

 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto  

 

Se inicia renovando los ingresos y los egresos, calculando el factor de actualización con 

el costo de capital del 13%. El procedimiento matemático utilizado para su cálculo se 

indica en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 59 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Año 

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo 

Original 

Factor 

Actual. 13% 

Costo 

Actualizado 

Ingreso 

Original 

Factor 

Actual. 13% 

Ingreso 

Actualizado 

0             

1 31851,25 0,88495575 28.186,95 39973,32 0,88495575 35.374,62 

2 33312,09 0,78314668 26.088,25 41806,67 0,78314668 32.740,75 

3 34840,68 0,69305016 24.146,34 43725,06 0,69305016 30.303,66 

4 36257,95 0,61331873 22.237,68 45503,73 0,61331873 27.908,29 

5 37734,21 0,54275994 20.480,62 47356,43 0,54275994 25.703,17 

6 39271,86 0,48031853 18.863,00 49286,19 0,48031853 23.673,07 

7 40873,50 0,42506064 17.373,72 51296,24 0,42506064 21.804,01 

8 42541,74 0,37615986 16.002,50 53389,89 0,37615986 20.083,13 

9 44279,38 0,33288483 14.739,93 55570,63 0,33288483 18.498,62 

10 46089,33 0,29458835 13.577,38 57842,10 0,29458835 17.039,61 

      201.696,36     253.128,94 

 

 

R B/C =  

 

R B/C = (
   .   ,  

   .      
) 

 

R B/C = 1,26 

 

Este valor significa que por cada dólar invertido en el proyecto, los inversionistas  

obtendrán un beneficio de 26 centavos de dólar, lo que es beneficioso y por ende se 

recomienda ejecutar el proyecto. 

  

osActualizadEgresos

osActualizadIngresos

_

_
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

El periodo de recuperación de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa 

para recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el proyecto 

rembolsará el desembolso original de capital. Las mejores inversiones son aquellas que 

tienen un periodo de recuperación más corto. 

 

Para calcular el periodo de recuperación del capital entre una de las formas de hacerlo, y 

tomando como base el flujo de caja se aplica el procedimiento siguiente: 

 

CUADRO N° 60 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Años Inversión Flujo Neto Flujo Acumulado 

0 10.100,38     

1   5.394,66 5394,66 

2   5.608,39 11003,05 

3   6.011,90 17014,95 

4   6.039,39 23054,34 

5   6.255,37 29309,71 

6   6.717,01 36026,72 

7   6.714,67 42741,39 

8   6.958,74 49700,13 

9   7.449,64 57149,77 

10   7.772,75 64922,52 

 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

 

PRC =  1 + 






 

39,608.5

66,394.510.100,38  

 

PRC  = 1,8391 

 

Años =1 año 

Meses = 0,8391 x 12 = 10,0692 =  10 meses 

Días = 0,0692 x 30 = 2,76 = 3días 

 

La inversión se recuperará en 1 año, 10 meses y 3 días 
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ANÁLISIS DE  SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es importante efectuar el análisis de sensibilidad porque éste indicador 

mide la resistencia del proyecto ante situaciones que comúnmente se dan dentro de una 

economía, esto es el incremento de los costos y la disminución de los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta 

a la posibilidad de implantar el proyecto, debido a que no se conocen las condiciones en 

las que se desenvolverá la empresa en el futuro.  

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

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

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

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es sensible 
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CUADRO N° 61 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 14,60% EN LOS COSTOS 

Años 
Costo 

Total 

Costo T. original 

aumentado 

14,60% 

Ingreso Original 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor de Actualización 

36,00% 
Valor Actual 

Factor de Actualización 

37,00% 
Valor Actual 

0       10.100,38         

1 31.851,25 36.501,53 39.973,32 3.471,79 0,7352941 2.552,78 0,7299270 2.534,15 

2 33.312,09 38.175,66 41.806,67 3.631,01 0,5406574 1.963,14 0,5327934 1.934,58 

3 34.840,68 39.927,42 43.725,06 3.797,64 0,3975422 1.509,72 0,3889003 1.476,90 

4 36.257,95 41.551,61 45.503,73 3.952,12 0,2923105 1.155,25 0,2838688 1.121,88 

5 37.734,21 43.243,40 47.356,43 4.113,03 0,2149342 884,03 0,2072035 852,23 

6 39.271,86 45.005,55 49.286,19 4.280,64 0,1580398 676,51 0,1512435 647,42 

7 40.873,50 46.841,03 51.296,24 4.455,21 0,1162058 517,72 0,1103967 491,84 

8 42.541,74 48.752,83 53.389,89 4.637,06 0,0854454 396,22 0,0805815 373,66 

9 44.279,38 50.744,17 55.570,63 4.826,46 0,0628275 303,23 0,0588186 283,89 

10 46.089,33 52.818,37 57.842,10 5.023,73 0,0461967 232,08 0,0429333 215,69 

     
Total  10.190,68 Total  9.932,24 

     
Inversión -10.100,38 Inversión -10.100,38 

     
VAN Tm 90,30 VAN TM -168,14 

 

TIR = Tm + DT 








Mayor  VAN -Menor    VAN

Menor  VAN
 

 

TIR = 36+ 1









(-168,14) -  90,30

90,30  = 36 + 1 (0,349404) 

 

TIR = 36,35 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 = 56,73 – 36,35 = 20,38 

Porcentaje de Variación= (Dif. TIR / TIR del Proyecto) * 100 

   = 20,38 / 56,73 = 0,3592 * 100 = 35,92 

Coeficiente de Sensibilidad= Porcent. Var. / Nueva TIR 

   = 35,92 / 36,35 = 0,99 
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CUADRO N° 62 

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 11,65% EN LOS COSTOS 

Años 
Ingreso 

Original 

Ingreso original 

disminuido 

11,65% 

Costo 

Original 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor de Actualización 

36,00% 

Valor Actual 

Tm 

Factor de Actualización 

37,00% 

Valor Actual 

TM 

0       10.100,38         

1 39.973,32 35.316,43 31.851,25 3.465,18 0,7352941 2.547,93 0,7299270 2.529,33 

2 41.806,67 36.936,19 33.312,09 3.624,10 0,5406574 1.959,40 0,5327934 1.930,90 

3 43.725,06 38.631,09 34.840,68 3.790,41 0,3975422 1.506,85 0,3889003 1.474,09 

4 45.503,73 40.202,55 36.257,95 3.944,60 0,2923105 1.153,05 0,2838688 1.119,75 

5 47.356,43 41.839,41 37.734,21 4.105,20 0,2149342 882,35 0,2072035 850,61 

6 49.286,19 43.544,35 39.271,86 4.272,49 0,1580398 675,22 0,1512435 646,19 

7 51.296,24 45.320,23 40.873,50 4.446,73 0,1162058 516,74 0,1103967 490,90 

8 53.389,89 47.169,97 42.541,74 4.628,23 0,0854454 395,46 0,0805815 372,95 

9 55.570,63 49.096,65 44.279,38 4.817,27 0,0628275 302,66 0,0588186 283,35 

10 57.842,10 51.103,50 46.089,33 5.014,17 0,0461967 231,64 0,0429333 215,27 

     
Total  10.171,28 Total  9.913,34 

     
Inversión -10.100,38 Inversión -10.100,38 

     
VAN 70,90 VAN -187,04 

 
 

TIR = Tm + DT 








Mayor  VAN -Menor    VAN

Menor  VAN
 

 

TIR = 36 + 1 








(-187,04) -  70,90

70,90
= 36 + 1 (0,274870) 

 

TIR = 36,28 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 =  56,73 – 36,28 = 20,45 

Porcentaje de Variación = (Dif. TIR / TIR del Proyecto) * 100 

   = 20,45 / 56,73 = 0,360479 * 100 = 36,05 

Coeficiente de Sensibilidad  = Porcent. Var. / Nueva TIR 

    = 36,05 / 36,28 = 0,99 
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El proyecto soporta un incremento en los costos de 14,60%, pues con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor de uno, es decir, que el proyecto no es 

sensible a esta variación, por lo tanto, no sufre ningún efecto y es ejecutable. 

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 11,65%,ya que con este valor 

obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor que uno, lo que significa que el 

proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto no sufre ningún efecto y es 

ejecutable. 

 

El incremento de los costos y la disminución de los ingresos que soporta el proyecto son 

mayores a la tasa de inflación del año 2012 que es de 4,16%, por lo que se puede 

aceptar ciertas variaciones en las variables de los costos e ingresos. 
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h) CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado los estudios relacionados a la elaboración del proyecto de 

factibilidad para la implementación de una microempresa productora de bolsas de papel 

para regalo a base de papel reciclado y su comercialización en la ciudad de Marcabelí, 

se plantean las siguientes conclusiones:  

 

 Es factible la implementación de la microempresa, así lo establecen los estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero, permitiendo una recuperación de la 

inversión con aceptables márgenes de utilidad. 

 

 En el presente estudio se obtuvo una demanda efectiva de 59.520 unidades, así 

también una oferta de 14.560 bolsas, cuya diferencia presentó como resultado la 

demanda insatisfecha de 44.960 bolsas de regalo elaboradas en papel reciclado. 

 

 El presente proyecto de inversión cuenta con una capacidad instalada de 31.200 

bolsas, siendo la capacidad utilizada el 95% para el primer año, que es de 29.640 

bolsas de regalo en papel reciclado. 

 

 La empresa estará ubicada en la calle Guadalupe Vida y General Gallardo, Barrio 24 

de Junio, por ser un lugar que cumple con todos los requerimientos necesarios para 

su implementación.  

 

 La microempresa productora y comercializadora de bolsas de papel para regalo a 

base de papel reciclado, estará constituida jurídicamente como Compañía de 

Responsabilidad Limitada y su razón social será “BOGA”; el plazo de duración 

para esta microempresa es de diez años a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Mercantil. 

 

 La inversión que se necesita para implementar y poner en marcha el proyecto 

asciende a 10.100,38 dólares, los que por ser una inversión relativamente baja serán 
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financiados en su totalidad por los accionistas de la empresa, que cuenta con el 

capital necesario. 

 

 El presupuesto de Operaciones para el primer año es de $ 31.851,25 para un total de 

29.640 bolsas para regalo en papel reciclado, obteniendo un ingreso de 39.973,32 

dólares, lo que permite determinar el punto de equilibrio para el primer año de vida 

útil, que se logra con una utilización de 62,40% de la capacidad instalada y con 

ventas que alcancen los 24.941,93 dólares. 

 

 La utilidad neta que se obtendrá del proyecto para el primer año de vida útil es de 

4.660,04 dólares y el flujo de caja neto es de 5.3944,66 dólares, siendo positivos en 

ambos estados, para los demás años de vida útil del proyecto.  

 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los siguientes 

indicadores: Valor Actual Neto de 23.799,31 dólares; Tasa Interna de Retorno de 

56,73%; Relación Beneficio Costo es de 1,26; Periodo de Recuperación de Capital 

es de 1 año, 10 meses y 3 días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto 

soporta un incremento en los costos del 14,60% y una disminución en los ingresos 

de 11,65%. 

 

 En definitiva, en base a los estudios de: mercado, técnico, administrativo, 

económico – financiero, se concluye que el proyecto es factible, por lo que debe ser 

ejecutado. 

 

 



155 

 

 

i) RECOMENDACIONES  

 

En la realización de la presente investigación se ha podido determinar las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Se recomienda la ejecución del proyecto, porque incentivaría el desarrollo del sector 

productivo en la ciudad de Marcabelí, provincia de El Oro y a la vez se bajarían los 

índices de desempleo existentes en la actualidad. 

 

 Los emprendedores deberían elaborar un estudio de factibilidad antes de 

implementar una empresa, para de esta manera minimizar los riesgos y evitar los 

fracasos. 

 

 Desde el punto de vista del mercado el proyecto es viable, dado que se cuenta con 

una considerable demanda insatisfecha de productos reciclados debido al aumento 

de la concienciación de la ciudadanía por cuidar el medio ambiente,de la cual la 

empresa BOGA pretenderá cubrir una parte importante. 

 

 Desde el punto de vista técnico el proyecto es viable, ya que se cuenta con los 

equipos, materiales, insumos y personal necesarios para brindar un producto de 

calidad, por lo tanto se recomienda ser puesto en ejecución; además la 

infraestructura y los servicios básicos cumplen con los requerimientos necesarios 

para su implementación. 

 

 La capacidad instalada y utilizada expuesta en el proyecto es la más recomendable 

según la producción de otras empresas recicladoras; y además, el criterio de 

personas que crearon empresas recicladoras, que ya trabajaron en este campo, por lo 

que debe ser ejecutado. 

 

 Resulta de vital importancia la implementación de la microempresa, dado que los 

indicadores financieros demuestran su rentabilidad y además, de esta forma, se 

estaría contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo. 
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 Se recomienda que la contratación de personal para la empresa, sea realizada de 

forma técnica, es decir aplicando la función del empleo: reclutamiento, selección, 

integración, inducción, contratación, etc., logrando de esta manera el mejor 

desempeño de los empleados en sus actividades. 

 

 La evaluación financiera al presente proyecto de inversión indica, mediante el 

cálculo de los criterios, que es factible de ejecutarse, por lo que se recomienda 

ponerlo en marcha, dada su rentabilidad para los inversionistas y su importante 

aporte al desarrollo del sector industrial de la ciudad de Marcabelí.  
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ANEXO No. 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA: 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO 

A BASE DE PAPEL RECICLADO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL 

CANTÓN MARCABELÍ, PROVINCIA DE EL ORO" 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Para que Ecuador incrementará este tipo de reciclaje muchas organizaciones públicas y 

privadas encargadas de preservar el Medio Ambiente han hecho muchas campañas en 

especial en las escuelas, colegios, ya que se han dado cuenta que si se impulsa desde  la 

educación básica es mucho más fácil que la sociedad de mañana ya crezca con la buena 

costumbre de reciclar. 

 

Aunque esta práctica no es nueva; pero en el Ecuador existen novedosos proyectos que 

pretenden educar a la población para que adquiera esta buena costumbre; se estima que 

alrededor de 74072 toneladas de papel fueron recicladas en el año 2011. 

 

En nuestro país Ecuador se ha ido posicionando poco a poco el reciclaje por medio de la 

educación, es decir en las escuelas, colegios en donde se ha estado fomentando el 

reciclaje para poder preservar el medio ambiente 

 

En la región sur del Ecuador hay lugares que compran papel, cartones, plásticos para 

procesarlos y esto es una cierta manera de impulsar el reciclaje, ya que de una manera 

este tipo de actividades nos impulsan a reciclar, ya que, nos dan una gratificación, 

aunque no es mucha, para las personas que viven de esta manera que se encargan de 

reciclar. 
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Se dice que en nuestra provincia de El Oro la basura está dejando de ser un problema, 

pues ha permitido generar proyectos productivos, que tienen un punto de partida en la 

clasificación domiciliaria y hoy cuenta con un alto porcentaje de cobertura.    

 

En cuanto al reciclaje en el cantón Marcabelí, este no es bien usado por que en primer 

lugar dentro de esta cantón no existe una correcta clasificación de los desechos, no hay 

empresas que impulsen a realizar esta actividad, ni se han realizado capacitaciones a las 

instituciones para este fin.   

 

Es por estas razones que recoger los residuos de papel que se generan en nuestra oficina 

o en nuestra casa y garantizar su recuperación a través de una empresa recuperadora y 

depositándolos en los contenedores instalados es muy necesaria e importante hoy en 

día; porque al reciclar el papel evitamos que una gran cantidad de residuos se depositen 

en vertederos, previniendo los graves impactos ambientales asociados. Además, 

colaboramos a ahorrar recursos como en este caso el papel. 

 

Cabe indicar que existen muchos maneras de re-usar el papel reciclado, en este caso se 

lo utilizará para la elaboración de bolsas de regalo idea que surge debido a que en la 

actualidad se acostumbra a entregar los obsequios en bolsas para regalo decoradas para 

el efecto; esta empresa se la pretende instalar en el cantón Marcabelí provincia de El 

Oro donde se ha visto que existe un enorme desinterés del papel reciclado, mismo que 

no es aprovechado de manera correcta, lo cual con la implementación de esta empresa 

se estaría realizando emprendimientos empresariales, se generaría fuentes de trabajo que 

son muy necesarias en la actualidad, se crearía la posibilidad de ingresos adicionales 

para las familias que se dedicaren al reciclado de papel (venta de papel). Además se 

estaría contribuyendo a la disminución de la tala de árboles (menos árboles convertidos 

en papel), se disminuye la basura y la contaminación, se evita la quema de papel, 

además de que se puede animar a otras personas a reciclar.  

 

En conclusión, en el cantón Marcabelí, no existe una empresa productora de  bolsas de 

papel para regalo a base de papel reciclado, la cual aparte de fomentar fuentes de trabajo 

y ayudar a la economía del sector, promueve una campaña de salvar al medio ambiente 



160 

 

 

mediante el reciclado de papeles, además ayuda a que la gente del sector se vuelva 

visionaria y sepa que con productos que supuestamente ya no sirven puedan elaborar 

otra clase de productos.  

 

Por las razones antes expuestas, creemos que el principal problema de este trabajo 

investigativo es:  

 

Problema:  

La falta de conocimiento sobre lo indispensable que es el reciclado de papel y la falta 

de una empresa productora de bolsas de papel para regalo a base de papel reciclado, 

no ha permitido que el cantón Marcabelí concientice lo importante que es para el 

medio ambiente el reciclaje de papel para poder producir innovadores productos como 

las bolsas de papel para regalo, el cual satisfaga las necesidades de los consumidores. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente trabajo se justifica desde los siguientes puntos de vista: 

 

Económica: 

La crisis generalizada en la actualidad, afecta constantemente a la población que trata de 

surgir, sin embargo la existencia de corrupción, pobreza, la falta de fuentes de trabajo, 

de educación, y muchas otras situaciones que no desaparecerán, son factores 

fundamentales, para que esta sociedad no progrese; por esta razón se cree que con la 

puesta en marcha de la microempresa permitirá que las personas tengan un lugar donde 

trabajar dignamente y de cierta forma obtener un sueldo en recompensa por el esfuerzo 

realizado que ayudará a cubrir algunas de las múltiples necesidades que tiene el ser 

humano; y también por otro parte será un aporte al desarrollo del comercio local que de 

hecho mejorará la economía de las familias. 

 

Social: 

Las necesidades que se incrementan con la evolución de la sociedad, llevan consigo las 

exigencias a mejorar los servicios que brindan las instituciones gubernamentales, entre 

otras especialmente las educativas, por tal motivo que en la actualidad, es importante 
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tener una educación de nivel que permita ser profesionales capaces de pensamientos 

innovadores; es por ello que se ha creído factible desarrollar el presente proyecto de 

elaboración de bolsas de papel para regalo a base de papel reciclado y su 

comercialización en el cantón Marcabelí provincia de El Oro, con la finalidad de crear 

nuevas fuentes de trabajo y con ello buscar eliminar en parte el problema del 

desempleo, que como es de conocimiento, cada día va en aumento. 

 

Académica: 

Como egresada de la carrera de “Administración de Empresas” del “Área Jurídica 

Social y Administrativa” de la “UNL” estoy dispuesta a, aplicar los conocimientos 

académicos adquiridos durante los años de estudio para la formación profesional, en 

actividades que beneficien a la sociedad y de esta manera fomentar el desarrollo 

productivo en nuestra ciudad. 

Además el presente trabajo permitirá obtener el título profesional, en Administración de 

Empresas.  

 

Ambiental: 

El proyecto de investigación está enmarcado en brindar nuevas oportunidades, es por 

ello que no se debe dejar de lado al medio ambiente que es tan importante en la vida de 

los seres que habitan en él; siendo una de las iniciativas para realizar la investigación 

del proyecto y por ende se estaría ayudando en parte a la conservación del mismo que la 

actualidad se está deteriorando por múltiples razones. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Demostrar la factibilidad de establecer un microempresa productora de bolsas de papel 

para regalo a base de papel reciclado y su comercialización en el cantón Marcabelí 

provincia de El Oro, ayudando así al desarrollo del sector. 

 



162 

 

 

Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico sobre las posibilidades existentes de producir y 

comercializar las bolsas de papel para regalos mediante el estudio de mercado, que 

incluye determinar la oferta, demanda y un plan de comercialización de los 

productos. 

 Realizar  el estudio técnico para determinar el tamaño, la localización, la ingeniería 

del proyecto y la ingeniería del servicio. 

 Realizar un estudio legal y organizacional. 

 Definir las inversiones necesarias y buscar la mejor fuente de financiamiento para la 

futura implantación del proyecto. Así como también elaborar los presupuestos de 

ingresos y egresos, definiendo con ello los estados financieros. 

 Efectuar la evaluación financiera del proyecto. 

 

f. METODOLOGÍA 

Materiales 

Como en toda investigación, para presentar el trabajo, a más del equipo de cómputo se utilizaran 

los siguientes materiales: 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferográficos 

 Material de oficina 

 Tinta para impresora 

 Papel bond 

 

Métodos: 

 

Inductivo.-Se lo utilizará durante la investigación, para con ello determinar los gustos y 

preferencias en cuanto a las bolsas de papel para regalo a base de papel reciclado, para llegar a 

generalizar los resultados obtenidos. 

 

Deductivo.-Se lo utilizará para la elaboración de proyectos en este caso de bolsas de 

papel para regalo a base de papel reciclado y de esta forma  conocer los principios 



163 

 

 

generales en torno a la investigación, hasta llegar a los particulares, ayudándonos a 

descubrir la problemática y buscar la solución a la misma. 

 

Descriptivo.- Permitirá describir el problema detectado, el señalamiento correcto de los 

objetivos, así como presentar, analizar e interpretar los datos recopilados para la 

determinación de los procesos productivos de nuestro trabajo de investigación.  

 

Histórico.- Facilitará el seguimiento de los pasos tanto en la estructuración del 

proyecto, cuanto en la investigación en sí, especialmente en el señalamiento de 

objetivos, construcción del marco teórico, estructuración y aplicación de los 

instrumentos de conocimientos y aportes con nuevos conocimientos para medir y 

comprobar la evolución de los volúmenes de desechos. 

 

Analítico.- Mediante este método se describirá los contenidos que están dentro de la 

programación correspondiente a proyectos de inversión, descomponiéndolos en partes, para así 

mostrar y describir  las diferentes causas de los hechos que  pueden ser aplicados o no; 

permitiéndonos  analizar y discutirlos de una mejor manera. 

También se utilizará para preparar las estrategias y las técnicas que se aplicaran en la búsqueda 

de información real concerniente al proyecto. 

 

Técnicas: 

 

Observación Directa.- Permitirá conocer los niveles de los diferentes indicadores, de los 

procesos de producción mediante la aplicación del instrumento de observación. 

 

Encuesta.-Permite obtener la información suministrada por las habitantes del cantón Marcabelí 

provincia de El Oro para determinar los resultados necesarios. Se aplicarán 366 encuestas a los 

habitantes del cantón Marcabelí provincia de El Oro (de 18 a 79 años). 

 

Entrevista.- La entrevista, se la realizara a las personas vinculadas con el reciclaje de papel, 

especialmente con los comercializadores. 

 

Según datos del INEC, tenemos que la población del cantón Marcabelí para el año 2010 es de 

5450 habitantes, a la cual se la proyecta para el año 2012 mediante la siguiente fórmula: 
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Pf = Po (1+r)
n 

Dónde: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (0,5%) 

n: Número de años (2) 

 

Pf2012 = Po2010 (1+0,005)
2 

Pf2012 =5450 (1+0,005)
2 

Pf2012 =5450 (1,010025) 

Pf2012 = 5505 

 

Entonces tenemos que la población del cantón Marcabelí del año 2012 es de 5505 habitantes, de 

los cuales se escogerá la población de 18 a 79 años que son los que accederán al producto que 

esta nueva empresa brindará, obteniendo 3001habitantes; siendo esta nuestra población para el 

cálculo del tamaño de la muestra. Para ello utilizamos la siguiente fórmula: 

Fórmula   n = 
Ne

N
21

 

 

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 3001 Número de habitantes del cantón Marcabelí (de 18 a 79 años) 

e = 0,05 Error de la muestra 

 

n = 
3001)05,0(1

3001
2

 = 
50,8

3001
 = 353,06 

 

n = 353 encuestas  

Distribución Muestral 

Parroquias Población Porcentaje Muestra 

Marcabelí 5251 95,39 337 

El Ingenio 254 4,61 16 

TOTAL 5505 100,00 353 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO No. 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DEMANDANTES 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas me encuentro empeñada en 

elaborar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO A 

BASE DE PAPEL RECICLADO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN 

MARCABELÍ, PROVINCIA DE EL ORO”, para lo cual le solicito muy comedidamente 

colaborar con la siguiente encuesta: 

 

1. ¿Adquiere usted bolsas de papel para sus regalos? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

2. ¿Qué tamaño de las bolsas de papel son las que más le interesan? 

Grandes   (   ) 

Medianas   (   ) 

Pequeñas   (   ) 

Otros: ……………………………………. 

3. ¿Qué precio acostumbra pagar por una bolsa de papel para regalo?  

………………………………………………. 

4. ¿Aproximadamente cuántas bolsas de regalo adquiere usted mensualmente? 

1 - 2   (   ) 

3 - 4   (   ) 

5 - 6    (   ) 

Otras:    (   ) Cuántas: ……………………………….. 
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5. ¿En qué lugares frecuentemente adquiere o encuentra bolsas de papel de 

regalo? 

Librerías     (   ) 

Tarjeterías     (   ) 

Tiendas     (   ) 

Perfumerías    (   ) 

Centros comerciales   (   )  

Otros: ………………………………………………. 

6. ¿De qué material prefiere usted adquirir las bolsas de papel para sus regalos? 

Plástico    (    ) 

Papel   (    ) 

Material reciclado  (    ) 

Otros    (    ) 

7. ¿Le gustaría que existiera una empresa productora y comercializadora de 

bolsas de papel de regalo a base de papel reciclado en el cantón Marcabelí?  

Si    (   ) 

No    (   ) 

8. ¿Por qué material impreso o medio de comunicación le gustaría informarse 

sobre las bolsas de papel de regalo a base de papel reciclado que ofrecerá la 

empresa?  

Televisión   (   ) 

Radio   (   ) 

Trípticos   (   ) 

Otros   (   ) 

9. ¿En qué lugar prefiere encontrar bolsas de papel de regalo a base de papel 

reciclado que ofrecerá la empresa? 

Librerías   (   ) 

Supermercados  (   ) 

Floristerías  (   ) 

Tarjeterías   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A OFERENTES  

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas me encuentro empeñada en 

elaborar un “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO A 

BASE DE PAPEL RECICLADO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN 

MARCABELÍ, PROVINCIA DE EL ORO”, para lo cual le solicito muy comedidamente 

colaborar con la siguiente encuesta: 

 

1. ¿Vende usted bolsas de papel para regalo? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

2. ¿Vende usted bolsas de papel para regalo elaboradas con papel reciclado? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

3. ¿Cuál es el precio promedio de una bolsa de papel para regalo? 

0,25 – 0,75  (   ) 

0,76 – 1,50  (   ) 

4. ¿Cuántas bolsas de papel para regalo vende semanalmente? 

1 – 15   (   ) 

16 – 30   (   ) 

31 – 45   (   ) 

Más de 50   (   ) 

 



168 

 

 

5. ¿Frecuentemente qué tamaños de las bolsas de papel para regalo gustan más a 

los clientes? 

Grandes   (   ) 

Medianas   (   ) 

Pequeñas   (   ) 

Otros: ……………………………………. 

 

6. ¿Por qué medio de comunicación usted realiza la publicidad de este tipo de 

productos? 

Televisión   (   ) 

Radio   (   ) 

Periódico   (   ) 

Hojas volantes  (   ) 

 

7. ¿Realiza usted algún tipo de promoción cuando se adquiere una gran cantidad 

de bolsas de papel para regalo? 

Si    (   ) 

No    (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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