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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a efecto en la ciudad de Loja, cantón 

Loja,  provincia de Loja, cuya finalidad es la de conocer la factibilidad en la 

producción y comercialización lámparas de botellas de plástico recicladas.  

 

Los objetivos que se plantearon para la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Desarrollar una investigación de mercado, con el fin de conocer cuál es la 

percepción que tiene la gente con respecto a adquirir productos a base de 

botellas de plástico recicladas y determinar la oferta, demanda y demanda 

insatisfecha.  

 

 Realizar el estudio técnico  para determinar el tamaño óptimo, la localización 

adecuada e ingeniería del proyecto. 

 

 Proponer una estructura orgánica funcional de la empresa. 

 

 Realizar un estudio económico-financiero para determinar el monto de la 

inversión y las fuentes de financiamiento. 

 

 Realizar la evaluación financiera  a través de los diferentes indicadores 

como son el VAN, LA TIR, RELACION BENEFICIO COSTOS, PERIODO 
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DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, para 

determinar la factibilidad del proyecto. 

 

Con relación al estudio de mercado se hizo la aplicación de 381 encuestas a las 

familias del sector urbano de la ciudad de Loja, lo que permitió determinar la 

demanda de las lámparas de botellas recicladas;  así mismo se aplicaron 

encuestas a dueños de 200 bazares para determinar  si comercializaban el 

producto tema de estudio, de los cuales solo en 40 bazares expendían el mismo, 

lo que permitió determinar la oferta y en base al análisis de la oferta y la demanda 

se estableció la demanda insatisfecha. 

 

 En el estudio técnico se determinó la capacidad de producción, en base al 

número de obreros que se van a contratar, ya que para la elaboración de las 

lámparas de botellas de plástico recicladas, no se necesita de maquinaria, y se las 

tiene que elaborar en forma manual.. 

 

El monto total de la inversión es de $.9.415.68, el mismo que es financiado el 

68.14% con la aportación de los socios y el 31.86 con un crédito otorgado por el 

Banco Nacional de Fomento de Loja, con una tasa de interés del 15,41%  a 5 años  

plazo. 

 

Los ingresos por ventas para el primer año será de 55.952.00 dólares americanos, 

frente a un costo de producción de 48.876.85 dólares americanos. 
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En lo que respecta a la evaluación financiera tenemos que el proyecto es factible, 

ya que los resultados de la misma son favorables, dichos resultados son los 

siguientes: EL Valor Actual Neto nos da un valor positivo   de  $.77.256.06 lo que 

significa que el valor de la empresa aumentará durante su etapa de operación; La 

Tasa Interna de Retorno,  nos da un resultado del 87.80%, lo que significa que es 

mayor al porcentaje que el banco otorga el crédito.; El análisis de sensibilidad de 

acuerdo a los resultados es menor que 1 lo que significa que estos valores no 

afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos; La  Relación 

Beneficio/costo, nos arroja un resultado mayor que uno, lo que significa que por 

cada dólar invertido se obtendrá cuarenta y cinco centavos de dólar de 

rentabilidad; La inversión se recuperará  en un año, ocho meses y un día. 

 

Así mismo el presente trabajo consta de una estructura organizativa, con su 

respectiva base legal, así como los organigramas y manual de funciones. 

 

Por último se hace constar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

This research work was put into effect in the city of Loja, Loja Canton province of 

Loja, whose purpose is to determine the feasibility in the production and marketing 

of lamps recycled plastic bottles . 

 

The proposed objectives for this research were: 

 

• Develop a market research in order to know what is the perception that people 

have about purchasing products made from recycled plastic bottles and determine 

supply, demand and unmet demand. 

 

• Conduct technical study to determine the optimal size , right location and project 

engineering . 

 

• Suggest a functional organizational structure of the company. 

 

• Conduct an economic and financial study to determine the amount of investment 

and funding sources . 

 

• Perform financial evaluation through different indicators such as NPV , IRR, 

RELATIONSHIP BENEFIT COSTS OF CAPITAL PERIOD RCUPERACION , 

Sensitivity analysis to determine the feasibility of the project. 
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With regard to market research surveys 381 application was made to the families 

of the urban area of the city of Loja , which allowed determining the demand for 

recycled bottle lamps , likewise surveys were administered to 200 bazaars owners 

to determine if marketed product the subject of study , of which only 40 bazaars 

expendían the same , allowing supply and determine based on the analysis of 

supply and demand unmet established . 

 

 The technical study production capacity was determined based on the number of 

workers to be hired, as for the production of lamps recycled plastic bottles, no 

equipment is needed, and the need to develop in manually . 

 

The total investment amount is $ .9.415.68 , the same which is the 368.14 % 

funded with input from partners and 31.86 with a loan granted by the National 

Development Bank of Loja, with an interest rate of 15.41% and a 5- year term . 

 

Revenues for the first year will be U.S. $ 55.952.00, against a production cost of 

U.S. $ 48.876.85 . 

 

With respect to the financial evaluation have the project is feasible, because the 

results of it are favorable, these results are: EL NPV gives a positive value of $ 

.77.256.06 meaning the value of the company will increase during the operational 

phase , the internal rate of return, gives a result of 87.80 %, which means it is 
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higher than the percentage that the bank provides credit , . sensitivity analysis 

according to results is less than 1 which means that these values do not affect 

changes in project costs and revenues , the benefit / cost , gives us a result greater 

than one , meaning that for every dollar invested will get forty a nickel profitability ; 

investment will be recovered in one year, eight months and one day. 

 

Also this paper has an organizational structure with its respective legal base, as 

well as charts and manual functions. 

 

Finally finds the respective conclusions and recommendations 
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c. INTRODUCCION 

 

El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860 en 

los Estados Unidos, cuando se ofrecieron 10.000 dólares a quien produjera un 

sustituto del marfil (cuyas reservas se agotaban) para la fabricación de bolas de 

billar. Ganó el premio John Hyatt, quien inventó un tipo de plástico al que llamó 

celuloide.  

En 1907 Leo Baekeland inventó la baquelita, el primer plástico calificado como 

termofijo o termoestable: plásticos que puede ser fundidos y moldeados mientras 

están calientes, pero que no pueden ser ablandados por el calor y moldeados de 

nuevo una vez que han fraguado. La baquelita es aislante y resistente al agua, a 

los ácidos y al calor moderado. Debido a estas características se extendió 

rápidamente a numerosos objetos de uso doméstico y componentes eléctricos de 

uso general. 

También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor 

fue el químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa Du Pont. 

Descubrió que dos sustancias químicas como el hexametilendiamina y ácido 

adípico podían formar un polímero que bombeado a través de agujeros y estirados 

podían formar hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación de 

paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra 

Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria textil en la fabricación de 

medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras 

fibras sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán. 
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En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en 

botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato de 

polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado 

de envases. 

Es importante considerar que en nuestro país existen las campañas de reciclado, 

especialmente se está haciendo este tipo de actividad a nivel de escuelas y 

colegios, proyectos ecológicos que vienen a constituirse en un camino para 

devolver el poder de la gente, para encontrar las piezas de ese gran 

rompecabezas en donde forma parte lo social, lo económico, la ecología, la salud 

y la educación. ―Es el camino en donde reconocer cuáles son los valores que 

sustentan las acciones que realizamos los seres humanos‖. (Houstoun H., 

―Proyectos Verdes) 

Es así que la primera persona que utilizó las botellas de plástico recicladas para 

hacer lámparas fue  Alfredo Moser es un mecánico originario del sur del Brasil que 

inventó una lámpara maravillosa. El invento consta de una botella de plástico, 

agua y un poco de cloro. Su sencillez y efectividad ha cambiado la vida de miles 

de personas alrededor del mundo. 

 

Por lo tanto la presente tesis consta de la Revisión de Literatura, donde se hace 

referencia a conceptualizaciones sobre la industrialización de las botellas de 

plástico, las características, composición, así como el reciclaje, contenidos que 

sustentan el trabajo realizado en su parte conceptual y práctica,  así mismo se 
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hace constar los materiales y métodos que se utilizaron para el desarrollo del tema 

objeto de estudio, posteriormente se presentan los resultados de la investigación 

donde se hace constar el estudio de campo, el análisis de la demanda, oferta, 

demanda insatisfecha, así como las estrategias de marketing, el estudio técnico, 

en donde se determina el tamaño, localización, ingeniería del proyecto y la parte 

organizacional de la empresa; la inversión y financiamiento del proyecto, el 

análisis de costos, la determinación de gastos e ingresos; luego se presenta la 

discusión de resultados  en donde se presenta el flujo de caja y el cálculo y 

análisis de los diferentes indicadores financieros, mismos que nos determinan la 

factibilidad del proyecto. 

 

Por último se elaboran las respectivas conclusiones y recomendaciones del  tema 

investigado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

BOTELLAS DE PLÁSTICO1 

La botella de plástico es un  envase ligero muy 

utilizado en la comercialización de líquidos en 

productos como de lácteos, bebidas o limpia 

hogares. También se emplea para el transporte 

de productos pulverulentos o en píldoras, como 

vitaminas o medicinas. Sus ventajas respecto al  vidrio son básicamente su menor 

precio y su gran versatilidad de formas. 

El plástico se moldea para que la botella adquiera la forma necesaria para la 

función a que se destina. Algunas incorporan asas laterales para facilitar el vertido 

del líquido. Otras mejoran su ergonomía estrechándose en su parte frontal o con 

rebajes laterales para poder agarrarlas con comodidad. Las botellas con anillos 

perimetrales o transversales mejoran su resistencia mecánica al apilamiento. Las 

estrechas y anchas mejoran su visibilidad en el lineal al contar con un facing de 

mayor superficie. 

El tapón de rosca, también de plástico, es el cierre más habitual de las botellas de 

plástico. Su diseño puede incrementar sus funcionalidades actuando como difusor 

                                                             
1
 . http://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_pl%C3%A1stico 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_pl%C3%A1stico
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en spray, dispensador de líquido, medida de dosificación o asidero, en este caso, 

por ejemplo, para garrafas  pesadas. 

Materiales 

Las botellas de plástico se fabrican en gran variedad de materiales, escogidos en 

función de su aplicación. 

Polietileno de Alta Densidad. (PEAD) es la resina más extendida para la 

fabricación de botellas. Este material es económico, resistente a los impactos y 

proporciona una buena barrera contra la humedad. PEAD es compatible con una 

gran variedad de productos que incluyen ácidos y cáusticos aunque no con 

solventes. PEAD es naturalmente traslúcido y flexible. La adición de color puede 

convertirlo en opaco pero no en un material brillante. Si bien proporciona buena 

protección en temperaturas bajo el nivel de congelación, no puede ser utilizado 

para productos por encima de 71.1°C o para productos que necesitan un sellado 

hermético. 

Polietileno de baja densidad. La composición del PEBD es 

similar al PEAD. Es menos rígido y, generalmente, menos 

resistente químicamente pero más traslúcido. También es 

significativamente más barato que el PEAD. PEBD se usa 

fundamentalmente, para bebidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PEAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LDPE_bottle.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_2009EAG_WatsonsWater.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LDPE_bottle.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HK_2009EAG_WatsonsWater.JPG
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Politereftalato de etileno. El Politereftalato de etileno (PET) se usa 

habitualmente para bebidas carbonatadas y botellas de agua. PET 

proporciona propiedades barrera muy buenas para el alcohol y aceites 

esenciales, habitualmente buena resistencia química (aunque acetonas y 

ketonas atacan el PET) y una gran resistencia a la degradación por impacto 

y resistencia a la tensión. El proceso de orientación sirve para mejorar las 

propiedades de barrera contra gases y humedad y resistencia al impacto. 

Este material no proporciona resistencia a aplicaciones de altas 

temperaturas —max. temp. 160 °F (71.1 °C). 

Policloruro de vinilo. PVC es naturalmente claro, tiene gran resistencia a los 

aceites y muy baja transmisión al oxígeno. Proporciona una barrera excelente 

a la mayoría de los gases y su resistencia al impacto por caída también es muy 

buena. Este material es resistente químicamente pero vulnerable a solventes. 

PVC es una elección excelente para el aceite de ensalada, aceite mineral 

y  vinagre. También se usa habitualmente para champús y productos 

cosméticos. PVC exhibe poca resistencia a temperaturas altas y se degrada a 

160 °F (71.1 °C) haciéndolo incompatible con productos calientes. 

Polipropileno. El Polipropileno (PP) se usa sobre todo para jarras y cierres y 

proporciona un embalaje rígido con excelente barrera a la humedad. Una de 

las mayores ventajas del polipropileno e su estabilidad a altas temperaturas, 

hasta 200 °F. El polipropileno ofrece potencial para esterilización con vapor. La 

compatibilidad del PP con altas temperaturas explica su uso para productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
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calientes tales como el sirope. PP tiene excelente resistencia química pero 

tiene escasa resistencia al impacto en temperaturas frías. Esta hecho por 

petróleo. 

 Poliestireno. Poliestireno ofrece excelente claridad y rigidez a un coste 

económico. Generalmente, se usa para productos secos 

como vitaminas, gelatina de petróleo o especias. El poliestireno no proporciona 

buenas propiedades barrera y muestra poca resistencia al impacto. 

Fabricación 

Las botellas de plástico (así como los botes y otros envases en general) se 

fabrican por tres métodos básicos: 

 Extrusión soplado. La granza se vuelca en una tolva que desemboca en un 

tornillo sin fin. Este gira con la finalidad de calentar y unir el plástico. Cuando 

llega a la boquilla, se inicia la fase de inyección con aire comprimido que lo 

expande hasta tomar la forma de un molde de dos piezas. Una vez enfriado, el 

envase permanece estable y sólo resta cortar las rebabas. 

 Inyección soplado. En primer lugar, se realiza la inyección del material en un 

molde como preforma. Posteriormente, se transfiere ésta al molde final y se 

procede al soplado con aire comprimido. En el momento en que se ha 

enfriado, se retira el envase extrayendo el molde. 

 Inyección-soplado-estirado. El primer paso es el acondicionamiento de una 

preforma. Luego, se introduce en el molde y se pasa a la fase de soplado y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gelatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Granza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
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estiramiento secuencial. Se espera a que se enfríe y se procede a la retirada 

del molde. 

 

 Extrusión soplado. La granza se vuelca en una tolva que desemboca en un 

tornillo sin fin. Este gira con la finalidad de calentar y unir el plástico. Cuando 

llega a la boquilla, se inicia la fase de inyección con aire comprimido que lo 

expande hasta tomar la forma de un molde de dos piezas. Una vez enfriado, el 

envase permanece estable y sólo resta cortar las rebabas. 

 Inyección soplado. En primer lugar, se realiza la inyección del material en un 

molde como preforma. Posteriormente, se transfiere ésta al molde final y se 

procede al soplado con aire comprimido. En el momento en que se ha 

enfriado, se retira el envase extrayendo el molde. 

 Inyección-soplado-estirado. El primer paso es el acondicionamiento de una 

preforma. Luego, se introduce en el molde y se pasa a la fase de soplado y 

estiramiento secuencial. Se espera a que se enfríe y se procede a la retirada 

del molde. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
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Reciclaje 

Las botellas de plástico son en su mayoría reciclables. Muchos países cuentan 

con un sistema de recogida selectiva de basura que permite reciclar botellas y 

otros envases de plástico. Para ello, el consumidor deposita los envases usados 

en contenedores identificados por el color (amarillo, por ejemplo). El reciclaje 

convierte el producto en artículos con propiedades físicas y químicas idénticas a 

las de la materia original. Se realiza con plásticos como PET (Polietileno 

Tereftalato), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PEBD (Polietileno de Baja 

Densidad), PP (Polipropileno), PS (Poliestireno), y PVC (Cloruro de Polivinilo). 

En el reciclaje de botellas se siguen diferentes pasos: 

1. Separación de los diferentes materiales mediante procedimientos ópticos o de 

reconocimiento de forma 

2. Granulado del plástico mediante procesos industriales 

3. Limpieza para eliminar componentes contaminantes como papel, comida, polvo 

esto se debe hacer y es muy importante tenerlo en cuenta. 
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Porque reciclar2? 

La contaminación es un problema al cual se ha venido viendo enfrentada nuestra 

sociedad desde hace algún tiempo debido a que a raíz de que nuestra población 

día a día incrementa, así mismo se va incrementando el consumo y por ende se 

van generando nuevos residuos que si no les damos el manejo adecuado puede 

resultar siendo perjudicial incluso para nuestra salud. A darle el manejo adecuado 

a nuestros residuos es posible afirmar que se está favoreciendo el desarrollo 

adecuado de nuestro medio ambiente y con nuestra salud y adicionalmente 

podemos contribuir con la creación de nuevos empleos y economizar el uso 

de materias primas aptas para la creación de nuevos beneficios para la sociedad. 

Reciclaje de plástico. 

Es importante que conozcas que el plástico está compuesto por materiales como 

el petróleo que requieren unos procesos químicos para su elaboración y como 

material no biodegradable debemos entender que por sí solo no se descompone y 

su vida resulta ser de larga duración, a la cual si no le damos el uso adecuado 

podría desencadenar en graves consecuencias para nuestro medio ambiente y 

nuestra salud. 

Dependiendo del tipo de plástico al que nos estemos refiriendo va a ser su uso 

secundario, es decir por ejemplo si hablamos de envases de plástico de agua, 

gaseosas, jugos etc, estos podemos utilizarla en la fabricación de alfombras y 

ropa. Cuando hablamos de envases de leche, detergentes, champú podemos 

                                                             
2
.(http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/745305.html) 

http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/745305.html


18 
 

 

encontrar su reutilización en la elaboración de otros envases para el mismo uso. 

Manualidades con botellas de plástico? 

Existen diferentes tipos de manualidades que puedes realizar cuando reciclas 

aquellos envases de plástico que en un principio pensaríamos que son 

para desechar. Puedes realizar cajitas para guardar dulces pequeños con la parte 

inferior de la botella, debes recortarla, decorarla a su alrededor con el papel que 

desees y de igual manera puedes disponerte a decorar la parte superior es decir la 

tapa. 

Miles de botellas de plástico son tiradas todos los días en los basureros, calles, 

ríos, playas y en el campo, sin saber que este material se puede reciclar y con ello 

proteger al ambiente  

De un total cercano a las 500,000 toneladas anuales de botellas de plástico (PET) 

usadas, más de 80% va a parar en su mayor parte a basureros municipales y 

rellenos sanitarios, aunque también se les encuentra en calles, terrenos 

suburbanos, cauces de ríos, playas y los más apartados espacios campestres, 

dañando y poniendo en peligro los ecosistemas, además de ser un elemento que 

tapa las coladeras, favoreciendo las inundaciones. 

Ello parece inevitable, pues estamos hablando de una montaña de basura plástica 

que cada año conforma entre 8,000 y 12,000 millones de recipientes desechados, 

sin embargo, si todos ponemos un poco de nuestra parte, estas botellas se 

pueden reciclar y reutilizar, sin dañar el ambiente. 
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Su actual disposición no sólo representa un problema ecológico, sino también un 

dramático desperdicio de un material con gran potencial de reutilización. 

Quienes adquieren una prenda de vestir hecha con poliéster, difícilmente creerán 

que fue elaborada a partir de botellas plásticas recicladas. Sin embargo, el mayor 

mercado del PETreciclado es el de fibras textiles, de ahí que más de dos tercios 

de los envases recolectados se exporten a Estados Unidos y China. 

Con ese material se elaboran hilados para prendas de vestir, así como fibra corta 

que sirve de relleno para edredones, almohadas, asientos de automóvil, muebles 

o peluches; también se producen textiles no tejidos para colchonetas. 

También hay demanda de este material reciclado para fabricar láminas, fleje, 

envases para alimentos o para productos de limpieza y aseo personal, hilo para 

pescar, fibra para escobas y prácticamente cualquier cosa de poliéster. 

Y es muy fácil organizarlas para su reciclado, ya vacías, lávalas, apachúrralas, y 

ponlas en bolsas aparte de la basura orgánica. No es tan difícil ¿verdad? 

Elige vivir bien contigo y cuidar tu ambiente. No tires basura en cualquier lugar. 

Qué significa el triángulo que aparece en las botellas 

de plástico? 

 

En la base de cada botella, recipiente o contenedor de 

plástico aparece un triángulo formado por tres flechas 
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que no es otra cosa que una simplificación del símbolo internacional del reciclado 

(triángulo Möbius). En el interior del triángulo figura un número entre el 1 y el 7, 

que sigue la clasificación del sistema de identificación americano SPI (siglas de 

Society of Plastics Industry) y, bajo él, unas letras que nos permiten reconocer a 

simple vista de qué plástico está hecha cada botella.  

Por ejemplo, el número 1 corresponde al PETE (tereftalato de polietileno), el 3 al 

conocido PVC (Cloruro de polivinilo) y el 5 al PP (Polipropileno). El 6 es el 

número asignado al PS o poliestireno. Cuanto más bajo es el número, más 

sencillo resulta su reciclado. Estos códigos facilitan la separación de los 

diferentes plásticos según su composición química para los procesos de 

reciclado. 

Diseño sustentable con botellas de plástico 3 
 

Las botellas de plástico tardan entre 100 y 1.000 años en descomponerse, la 

razón por la que estos envases demoran tanto tiempo en reintegrarse a la tierra, 

es que están hechas en su mayoría de tereftalato de polietileno, un material duro 

de roer por los microorganismos del suelo. Sólo las botellas de agua producen en 

Estados Unidos 1,5 millones de toneladas de desperdicios de plástico al año, 

cantidad que requiere 178 millones de litros de petróleo para su producción. 

¿Qué hacer con ellas entonces? 

                                                             
3
. http://www.veoverde.com/2010/02/diseno-sustentable-con-botellas-de-plastico/ 

http://www.veoverde.com/2010/02/diseno-sustentable-con-botellas-de-plastico/
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Hay varios diseñadores que han desarrollado ideas novedosas reutilizándolas, es 

decir, trabajando el material en bruto, sin derretirlo ni quemarlo, sólo haciendo 

algunos cortes o dejando la botella tal cual. 

Lámparas, soportes de mesas y maceteros: la diseñadora chilena Sofía 

Montero creó la línea de productos ADNpet. Ella utiliza las partes inferiores y 

superiores de las botellas para crear lámparas, pantallas, soportes de mesas, 

fruteros y maceteros. Cada pieza está unida sólo a través de remaches, así da 

vida a objetos simples, atractivos y sobre todo útiles. 

 

Sillas: el diseñador polaco Pawel Grunert, creó esta silla fabricada con botellas de 

agua y un soporte de alambre de metal. También puedes hacer tu propia silla 

como muestra esta Web de reciclaje brasileña. Sólo necesitas 40 o 50 botellas de 

dos litros y cinta adhesiva. 

 

Percheros: ¿Dónde colgar las camisas y los trajes cuando viajamos? Rethink 

Concepts creó estos ganchos que se complementan con un par de botellas 

vacías. Por el poco espacio que ocupan son ideales para guardar en una maleta o 

bolso. 

Cortinas: la diseñadora Michelle Brand usa bases de botellas para crear 

delicadas cortinas que se pueden usar a modo de visillo o como separador de 

ambientes. También fabrica lámparas y guirnaldas de flores. Sus objetos son 

auténticas obras de arte. 

http://www.flickr.com/photos/sofikabum/sets/72157609274216032/
http://www.grunert.art.pl/
http://www.recicloteca.org.br/Default.asp?Editoria=7&SubEditoria=25
http://www.rethinkconcepts.com/
http://www.rethinkconcepts.com/
http://www.michellebrand.co.uk/
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Juguetes: las botellas plásticas vacías son ideales para construir barcos y 

catamaranes de juguetes por su capacidad de flotar. Solar Bottle Boats permite no 

sólo reutilizarlas, sino también aprender de energías alternativas, porque funciona 

gracias a un panel solar ubicado en su superficie. El catamarán, en cambio, lo 

hace mediante la acción de una hélice conectada a unas pilas. Sólo necesitas 

atornillar un par de botellas y listo, ya tienes tu nave. 

Estuches, monederos y estantes: la marca suiza Recycline ofrece todo tipo de 

productos hechos de botellas, incluso relojes de arena. 

El proceso de reciclaje de una botella de plástico4 

Las botellas de plástico se fabrican con, entre otros materiales, petróleo y una 

gran cantidad de agua (paradójicamente, más de la que luego contendrá), se 

usan y, si no se tiran al correspondiente contenedor, perduran en el medio 

ambiente durante siglos. Pero, ¿qué ocurre cuando se arrojan al contenedor 

correspondiente y llegan a la planta de reciclaje? ¿Cuál es el método para reciclar 

una botella de plástico? 

Cientos de miles de botellas de plástico llegan a la planta de reciclaje. Se prensan 

para que ocupen menos espacio y se forman grandes bloques rectangulares, 

como si fuesen grandes bloques de ladrillos, para que se puedan manejar de 

forma más cómoda. A partir de ahí, comienza el verdadero proceso de reciclaje, 

de transformación de una enorme cantidad de botellas de plásticos en otros 

objetos, ya sean otras botellas, otros envases, etcétera. 

                                                             
4
.(http://www.ecologiaverde.com/el-proceso-de-reciclaje-de-una-botella-de-plastico/  

http://www.spheralsolar.com/products/Solar-Bottle-Boats-Kit-Build-your-own-solar-powered-speed-boat,-air-boat-or-even-a-surface-sub!.html
http://www.iwantoneofthose.com/bottle-catamaran/index.html
http://www.ryterdesign.ch/recycline/frame.htm
http://www.ecologiaverde.com/el-proceso-de-reciclaje-de-una-botella-de-plastico/
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En primer lugar, las botellas se lavan. En este proceso son necesarias grandes 

cantidades de agua y detergente, que en algunas plantas de reciclaje se pueden 

reutilizar constantemente para gastar menos. Después, se eliminan 

las etiquetas que están pegadas a las botellas, uno de los materiales más 

contaminantes. 

Las botellas, una vez están limpias y sin etiquetas, se secan y se clasifican. Las 

botellas PET van por un lado, las de PVC por otra, las de PE, las de ABS y otros 

tipos de plástico por otro. Además, en algunas plantas, un sistema de 

reconocimiento óptico las separa por colores. 

Una vez separadas las botellas por tipo, y pasando antes por una línea de 

limpieza en la que operarios hacen el último descarte de las botellas que no 

pueden reciclarse por alguna razón, se trituran, quedando el plástico reducido a 

una pequeños trozos que se asemejan a diminutos cristales rotos o a una especie 

de copos de plástico. En esta parte del proceso, se genera un líquido que hay que 

separar. Los pequeños trozos de plástico tienen que ser lavados y secados una 

vez más. 

Con el material sacado de este proceso básico ya se puede vender a otras 

empresas o usarlo dentro de la propia planta de reciclaje para elaborar nuevas 

botellas de plástico. 
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GENERALIDADES DE LAS EMPRESAS 

EMPRESAS 

 ―Una empresa es un sistema con su entorno materializa una idea, de forma planificada, dando 

satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una actividad comercial". Requiere de 

una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se 

necesita de una visión previa, y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se 

debe partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior está condicionada por 

dicha definición.
5
  

La Comisión de la Unión Europea sugiere la siguiente definición: «Se considerará empresa 

toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En 

particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras 

actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas, y las asociaciones que 

ejerzan una actividad económica de forma regular».
6
 

Finalidades económicas y sociales de las empresas 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o servicios para 

satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado para 

remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de utilidades o 

dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones. Esta 

finalidad incluye la de abrir oportunidades de inversión para inversionistas y de 

                                                             
5
.  Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica Madrid: ¿Qué es una Empresa? 

6. Comisión de la Unión Europea: DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS ADOPTADA POR LA COMISIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaciones
http://www.madrimasd.org/emprendedores/servicios_emprendedores/guia_autoevaluacion/etapa1/concepto.aspx
http://www.naviaporcia.com/images/documentos/documento_14.pdf
http://www.naviaporcia.com/images/documentos/documento_14.pdf
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empleo para trabajadores. Se ha discutido mucho si una de estas dos 

finalidades está por encima de la otra. Ambas son fundamentales, están 

estrechamente vinculadas y se debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. La 

empresa está para servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los 

hombres de adentro (sus integrantes). 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, 

tratando que en su desempeño económico no solamente no se vulneren los 

valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo posible se 

promuevan. 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al pleno 

desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos 

fundamentales, sino también promoviéndolos. 

Clasificación de las Empresas 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según 

en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. Dichas 

empresas, además cuentan con funciones, funcionarios y aspectos disímiles, a 

continuación se presentan los tipos de empresas según sus ámbitos y su 

producción. 

Según las relaciones que mantengan con otras empresas y con los clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
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Empresas aisladas o de lazo cerrado: se trata de un conjunto de empresas que 

son independientes del resto del mercado, por lo que solo dependen de sí mismas 

(Este hecho implica que todo el producto ha sido realizado por ellas mismas, 

desde la materia prima hasta el producto elaborado, sin utilizar ningún producto 

semielaborado). En la actualidad este modelo de empresa es prácticamente 

inexistente.  

Redes de empresas o empresas de lazo abierto: Unión temporal de empresas 

con unos objetivos comunes, en la que cada una aporta sus competencias 

principales para responder a las necesidades del mercado y mejorar la situación 

de competencia. En la actualidad, debido a la globalización es muy común 

encontrar empresas especializadas en un subproducto concreto que forma parte 

de un producto elaborado. De esta forma también existen empresas 

especializadas en comprar y ensamblar las distintas piezas del producto acabado 

 

Según la actividad o giro  

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, 

en: 

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario. 

 Empresas del sector terciario. 

 Empresas del sector cuaternario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_cuaternario
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Una clasificación alternativa es: 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de 

materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las 

pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser: 

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

 De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de consumo final. 

Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse 

en: 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en: 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salud 

 

CARACTERÍSTICAS Y APORTE DE LAS PYMES EN EL ECUADOR7 

Qué son las PYMES?. 

Para poder entender el significado de ―PYMES‖, debemos conocer primero lo que 

estas siglas representan: Pequeñas y Medianas Empresas. Sin embargo no 

debemos dejar de lado, un enfoque que también enmarca a las Microempresas, y 

es conocido como MIPYMES (Mico, Mediana y Pequeña Empresa). 

ECUAPYME, nos brinda un concepto muy completo de lo que son las PYMES en 

nuestro país. 

                                                             
7
 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/191/3/CAPITULO%20II.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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―Se engloba a las PYMES ecuatorianas como cualquier empresa proveedora de 

servicios y productos o insumos para otras empresas de amplia cobertura de 

mercado‖. 

Entonces, una organización PYME, es un ente productivo o de servicios, que 

genera empleo y productividad en el país y permiten abastecer la demanda de 

productos y servicios de empresas nacionales, multinacionales e industrias que 

mueven el Ecuador‖. 

¨Para determinar si una empresa está dentro del grupo de las PYMES, se deben 

tomar muy en cuenta algunos parámetros como son: personal que labora en la 

empresa (PO = personal ocupado), las ventas netas al año e impuestos internos 

(VA = ventas anuales sin IVA ni impuestos) y el valor de activos productivos netos 

de amortizaciones (AP). 

INFLUENCIA DE LAS PYMES EN EL ENTORNO SOCIAL Y ECONOMICO 

En este proceso es importante señalar, que las pequeñas y medianas empresas 

son de vital importancia para el país, ya que son generadoras de fuentes de 

empleo, ayudan de manera directa a las sostenibilidad de los hogares, y por ende 

a la economía del Ecuador. 

En la actualidad el Estado está descuidando la atención a las PYMES, sin darse 

cuenta que son un pilar fundamental para la economía del país. Lo que debería 

hacer el Gobierno Ecuatoriano es buscar manera de apoyo al desarrollo de las 

PYMES, pudiendo ser estas, desde cursos de capacitación en entidades públicas 
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a bajos costos, hasta la liberación de algunos impuestos o maneras rápidas y 

sencillas para su constitución. Si la ayuda fuera algo que el estado quisiera 

ofrecer, no existirían barreras para que aumentara el número de PYMES en el 

país, la competitividad de las mismas y la generación de plazas de trabajo. 

 

ENTORNO SOCIAL 

Las PYMES, en el Ecuador cubren el 70% de la fuerza laboral, con ello nos 

podemos dar cuenta el enorme apoyo a la sociedad, puesto que si las PYMES no 

existieran, fueran enormes los índices de desempleo. 

Sin duda alguna las PYMES, nunca deben dejar de la lado la ética tanto en las 

labores que realizan, así como e el trato con sus colaboradores, porque las 

personas que trabajan en cualquier empresa, no son más los ―trabajadores‖, sino 

son colaboradores que ayudan en la actividad que desarrolla la misma, sea en la 

transformación de productos, en la prestación de servicios, en las áreas 

administrativas, etc. Pero cada colaborador se encarga de realizar su tarea para la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

Por lo anteriormente anotado, debemos incluir que las PYMES deben destacarse 

por el buen trato a sus colaboradores, tanto en lo que se refiere a lo remunerativo, 

como al trato personal, que sin duda alguna es lo más importante, y el factor que 

más puede motivar al talento de la empresa. 
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Con la ayuda de las PYMES se puede impulsar el desarrollo de una comunidad, 

porque al mejorar la calidad de vida de su fuerza laborar, estos invierten en el 

progreso individual y familiar, es decir, pueden invertir en bienes muebles o 

inmuebles que necesitan o que desean. Mejorar el nivel de educación de la 

comunidad, porque al mejorar los ingresos familiares, tanto el colaborador como 

sus hijos pueden acceder a mejores centros de educación. 

ENTORNO ECONOMICO 

La familia es el primer eslabón en la cadena de la sociedad, y la ayuda que 

brindan las PYMES a estos hogares, es muy grande, ya que los trabajos 

realizados en las mismas son remunerados, y por lo tanto la economía de los 

hogares se ve solventada. 

Esta es la principal influencia en la economía, y que in el patrimonio de los 

hogares del país se ve nutrido, se puede decir que la economía del país también 

lo está. 

Gracias a la existencia de PYMES, el país se ha visto muy favorecido, su 

influencia económica puede ser representada en el PIB (Producto Interno Bruto). 

La influencia económica de las PYMES, se puede ver reflejada también en el área 

financiera, en la cual se destacan dos ámbitos: 
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 Gracias a las fuentes de trabajo que brindan las PYMES, los colaboradores 

que realizan sus labores en ellas y por tanto reciben una remuneración, 

tienen la posibilidad de ahorrar en una institución financiera. 

 A pesar de que para las PYMES, es difícil acceder a créditos, pero cuando 

lo consiguen pueden ayudar a que las instituciones financieras se vean 

favorecidas mediante los intereses que se generan. 

 

 

LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES 

Para ser competitivo, las empresas tienen que ofrecer algo diferente de lo que 

ofrece la competencia, y debe utilizar estrategias para colocar los productos y/o 

servicios en el mercado. 

El profesor Michael  Porter, nos indica que debemos identificar la manera como 

ser competitivos, es decir, todo se basa en los recursos que se posee, hay que 

utilizarlos de una manera eficiente y mejorarlos cada vez que se pueda. 

Existen algunos factores que pueden apoyar a que aumente la competitividad en 

una empresa, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 Capacitación de los Recursos Humanos 

 El Mercado 

Las empresas tratan de ser competitivas, pero hace falta mayor apoyo por parte 

del Gobierno, puesto que si se quiere que el país sea competitivo, primero se debe 

lograr que las empresas lo sean. 
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Para poder analizar mejor la competitividad de las PYMES, nos podemos valer de 

tres aspectos muy importantes como son: 

1. La innovación 

2. Calidad 

3. Eficiencia 

 

 

LA INNOVACION 

Sin duda, la innovación, constituye un pilar fundamental para conseguir un buen 

nivel de competitividad, en cualquier empresa. 

La innovación se puede dar en cualquier aspecto o área que forma la empresa, es 

decir, se puede innovar la forma de hacer las cosas, empezando desde la 

estructura de una empresa, se puede innovar en tecnología para hacer que los 

procesos sean más rápidos, o se puede innovar en productos, siempre y cuando 

estos sean aceptados por el mercado, se puede innovar en la imagen de la 

empresa, en el servicio que se puede prestar a los clientes, en definitiva, se puede 

innovar en todo. 

La innovación no precisa de cambios radicales, sino solamente el introducir 

novedades, que puedan hacer que se obtenga competitividad para la empresa. 
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Para que la innovación pueda ser un aspecto que la empresa pueda emplear, la 

misma debe ser flexible, con lo cual puede ajustarse a los cambios e innovar para 

no perder su posición en el mercado, conservando su ventaja competitiva. 

CALIDAD 

La calidad es el conjunto de cualidades que hace que un producto o servicio sea 

aceptado, logrando que una empresa sea reconocida y por lo tanto llegue a ser 

competitiva en el mercado en que se desarrolla. 

El organismo que se encarga de certificar que una empresa está cumpliendo con 

todos los parámetros de calidad es la ISO (Internacional Standards Organization), 

y básicamente la ISO 9000 nos da normas a seguir  para conseguir un buen 

sistema de calidad en la administración y producción; la ISO 9000 está orientada a 

la gestión de procesos. 

La ISO 9000, se divide en cuatro partes: 

1. ISO 9001: Modelo para la garantía de la calidad en el diseño/desarrollo, 

producción, instalación y mantenimiento. 

2. ISO 9002: Modelo para la garantía de la calidad en la inspección final y 

pruebas. 

3. ISO 9003: Modelo para la garantía de la calidad en la inspección final y 

pruebas. 

4. ISO 9004: Gestión de la calidad y elementos del sistema de calidad-líneas 

directrices. 
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EFICIENCIA 

La eficiencia es la relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo 

invertido, la inversión realizada en hacer algo y el resultado logrado. Es decir, si 

las cosas se hacen eficientemente somos productivos. 

Para poder calcular la eficiencia nos valemos de la relación existente entre la 

producción real de una empresa y la capacidad instalada del sistema. Esto quiere 

decir, que se está estudiando el aprovechamiento de los recursos con los que 

dispone la empresa. 

En el análisis de la eficiencia inciden cuatro aspectos muy importantes: 

 Materiales: los cuales deben ser de buena calidad 

 Maquinaria: la correcta y con tecnología de punta 

 Mano de Obra: capacitada, con habilidades y destrezas. 

 Métodos de trabajo: podemos anotar, el estudio de tiempos y movimientos. 

Concepto8 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías 

siguientes: 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontado 

edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con no mas 

de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

                                                             
8
. Insoctec. Evolución y situación actual de las PYMES en Ecuador. Octubre 2011. 
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 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 

 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 120 

mil dólares en activos fijos  

 

Características 

1. El número de empresas y su la participación en la generación de empleo, se 

resume así: 

SECTOR NUMERO 
EMPRESAS 

PROMEDIO 
EMPLEADOS 

POR EMPRESA 

TOTAL 
TRABAJADORES 

PYMIS 15.000 22 330.000 

Artesanías 200.000 3 600.000 

Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1’686.000 

Elaboración: El Autor 

 Ubicación geográfica: se da una gran concentración en las ciudades de 

mayor desarrollo; en Quito y Guayaquil se asientan el 77% de los 

establecimientos; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% 

corresponde a 17 provincias. 

 Los principales hechos y evolución de la industria ecuatoriana, en la que están 

inmersas las pequeñas industrias, fueron: 

 En 1972 se dicta la Ley de Fomento Industrial y sus resultados son: 
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 Entre 1965 y 1981, el producto se multiplican en 3.5 veces, con una tasa 

del 8.7% anual 

 En 1975, la industria representa el 16% del PIB 

 Para 1981 sube al 19% 

 Evolución del sector industrial: 

 Período 1982-1990: crece a un promedio anual de 0.13%.  Participación en  

PIB 15.5%:  

 Período 1990-1998: crece a un promedio anual de 2.9%; la participación en 

PIB no varía. 

 Su participación en las exportaciones: 1990 representa el 14%, y en1998 el 

24%, en el año 2.000 el 25% 

 Las principales diferencias con la gran industria son: 

 
 
       PYMES 

% 
DE ESTABLE-
CIMIENTOS 

% 
PERSONAL 
OCUPADO 

PIB 
MILLONES 
DOLARES 

84.3 37.7 458.8 
24% PIB Manufactura 

GRAN INDUSTRIA 15.7 62.3 1.371 
Elaboración: El Autor 

 La brecha de la productividad del trabajo entre la pequeña y gran industria se 

amplía.  En 1988 el índice es de 0.876 y en 1990 baja al 0.398. 

 Baja productividad  hora/trabajador: Ecuador 3.25 dólares; Estados Unidos 30 

dólares; Colombia entre 10 y 15 dólares. 

 La competitividad de las PYMES ecuatorianas en el Grupo Andino son: menor 

respecto a Colombia y Venezuela, y mayor sobre el resto de países. 
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Indicadores 

La situación actual de la pequeña industria se resumen a continuación: 

 Escaso nivel tecnológico 

 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos 

 Falta de crédito, con altos cosos y difícil acceso 

 Mano de obra sin calificación 

 Producción se orienta más al mercado interno 

 Incipiente penetración de PYMES al mercado internacional 

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología 

 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto 

Potencialidades 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de potencialidades 

que son poco conocidas y aprovechadas.  Principalmente se refieren a: 

 Son factores claves para generar riqueza y empleo 

 Al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales, y mejorar 

la gobernabilidad. 

 Requiere menores costos de inversión 

 Es el factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias 

deprimidas 
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 Es el sector que mayormente utiliza insumos y materias primas nacionales 

 Tiene posibilidades de obtener nichos de exportación para bienes no 

tradicionales generados en el sector 

 El alto valor agregado de su producción contribuye al reparto mas equitativo 

del ingreso 

 Mantiene alta capacidad para proveer bienes y servicios a la gran industria 

(subcontratación) 

 Es flexible para asociarse y enfrentar exigencias del mercado 

 

Políticas Estatales de Apoyo al Sector Industrial 

 

El gremio de la Pequeña Industria de Pichincha, propuso al Gobierno del Ecuador 

las siguientes acciones de promoción de las PYMES. 

 Generales 

 El gobierno con la participación del sector público y privado, y de la 

sociedad civil,  debe definir la visión del país a largo plazo 

 Diseñar una estrategia concertada para reactivar la economía 

 

 Políticas Sectoriales 

 

 Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación de 

medios para facilitar el acceso al crédito, mejorar la calidad de los 

programas de capacitación de los recursos humanos, impulsar el desarrollo 

de nuevas tecnologías, y mejorar el marco jurídico. 
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 Impulsar el incremento y diversificación la oferta exportable 

 Fortalecer a los sectores productivos más vulnerables como son las 

PYMES, las microempresas, etc. 

 Dar el apoyo a la institucionalización de la normalización y calidad de los 

productos. 

 Diseñar y  aplicar políticas para el financiamiento de la producción de la 

pequeña industria 

 

PROYECTOS DE INVERSION 

 

Es un plan, si se le asigna determinado monto de capital y si se le proporcionan 

insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil  al ser humano o a la 

sociedad en general. 

Estudio de mercado9 

 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de comercialización, tiene como 

objetivos los siguientes: 

Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los servicios existentes 

en el mercado. 

 

 

                                                             
9 NASSIR SAPAG,  Chain . 2005. Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. Editorial Pearson. México 
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Objetivos 

 Busca probar que existe un número suficiente de consumidores, empresas y 

otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto 

período de tiempo.  

 

 Trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio en un mercado 

específico. Por espacio se entiende la necesidad que tienen los consumidores 

actuales y potenciales de un producto  en un área delimitada. 

 

 Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

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

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y 

a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de 

mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo 

precio por alguna razón justificada.  

 

 Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de 

inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las 
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previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes 

del crecimiento esperado de la empresa.  

 

 Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es 

su funcionamiento.  

 

Análisis de la demanda10 

Aquí se determinan  las cantidades del producto que los consumidores están 

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

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

consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y  con unos gustos 

definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades. Debe 

comprender la evolución de la demanda actual del producto, y el análisis de 

ciertas características y condiciones que sirvan para explicar su probable 

comportamiento a futuro.  

1.        Situación actual de la demanda. 

 Se realizará una estimación cuantitativa del volumen actual de consumo del 

producido. Presentándolos de la siguiente  manera.  

                                                             
10

.PASACA MORA, Manuel, . Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  2004. Loja-Ecuador. 
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 Series estadísticas básicas que permitan determinar la evolución del consumo 

del producto durante un período suficiente que permita estimar la tendencia a 

largo plazo.  

 Estimación de la demanda actual  

 Distribución espacial y tipología de los consumidores. Caracterizaremos  la 

demanda con indicaciones de su concentración o dispersión en el espacio 

geográfico, junto con la variedad de consumidores.  

2.        Indicadores de la demanda. 

Utilizaremos índices y coeficientes teóricos en base a las series estadísticas 

anteriores como: 

 Tasa anual de crecimiento del consumo en el período considerado  

 Índices básicos de elasticidades precio, ingreso. 

3.        Situación futura.  

Para estimarla proyectaremos la demanda futura para el período de la vida útil del 

proyecto. Nos basaremos en los datos estadísticos conocidos. Para hacerlo se 

debe proceder de la siguiente manera  

 Proyectamos estadísticamente la tendencia  histórica,  

 Consideraremos luego los condicionantes de la demanda futura, estos pueden 

ser: 
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 El aumento de la población, del ingreso, cambios en su distribución.  

 Cambios en el nivel general de precios  

 Cambios en la preferencia de los consumidores  

 Aparición de productos sustitutivos. 

 Cambios en la política económica. 

 Cambios en  la evolución y crecimiento del sistema económico  

 Proyectamos la demanda ajustada con los factores anteriores, y obtendremos 

la demanda futura del producto.  

Recopilación de información 

Análisis de la oferta 

La oferta estudia las cantidades que suministran los fabricantes del producto que 

se va a ofrecer en el mercado.  

Analiza  las condiciones de producción de las empresas productoras más 

importantes. 

Demanda insatisfecha 

Se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores de 

un determinado producto o servicios, considerando un precio y en un determinado 

periodo.  
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La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un número suficiente de 

individuos, empresas u otras entidades que dadas ciertas condiciones presenta 

una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de 

producción de bienes o servicios.  

Tipos de demanda   

Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que nuestro 

producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una 

demanda insatisfecha y potencial, porque la primera te va a permitir ingresar al 

mercado y la segunda crecer. En el mercado podemos encontrar los siguientes 

tipos de demanda:  

Demanda Efectiva  

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas de un 

producto y/o servicios, por ejemplo si en el año 2002 se vendieron 300,000 pares 

de calzado, esa sería la demanda real.  

Demanda satisfecha  

Es la demanda en la cual el público a logrado acceder al producto y/o servicio y 

además está satisfecho con él, por ejemplo alguna vez hemos consumido una 

hamburguesa y al final que hemos dicho que bien que está (bueno esta es una 

demanda satisfecha porque quedaste conforme y a la vez accedisteis al producto)   
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Demanda Insatisfecha  

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o servicio 

y en todo caso si accedió no está satisfecho con él, por ejemplo alguna vez hemos 

comprado una hoja de afeitar y al momento de utilizarla pareciera que hubiese 

sido reciclado y por consiguiente nos hemos sentido estafados (bueno esta es una 

demanda insatisfecha) . 

ESTUDIO TECNICO11 

El objetivo del Estudio Técnico  es diseñar como se producirá aquello que se va a 

ofertar en el mercado.  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: 

o Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

o Donde obtener los materiales o materia prima.  

o Que máquinas y procesos usar.  

o Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

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

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

y de gastos. 

 

                                                             
11

 BACA URBINA, Gabriel. 2000. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. México. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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El tamaño del proyecto 

En el mundo empresarial encontramos micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

Entonces uno de los aspectos que debemos considerar es la magnitud de nuestro 

proyecto ¿hacia dónde va? Una micro, pequeña, mediana o gran empresa, todo 

ello va a depender del objetivo del productor y de su capacidad de inversión.  

Factores determinantes  

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, entre 

los que tenemos:  

- Las ventas  

- Capital  

- Número de trabajadores, etc. 

La localización del proyecto 

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de conocimiento 

público o fácil de identificar, lo cual le permitiría a la empresa que sus clientes 

puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto que está ofreciendo, lo cual 

muchas veces no sucede con la empresa informal y lo grave de la informalidad es 

que muchas empresas que operan dentro de la clandestinidad ofrecen productos 

que al final atentan contra la integridad física del consumidor, así tenemos por 

ejemplo el caso de los embutidos cuya materia prima es carne de caballo, de 
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burro, de perro y en el peor de los casos la materia prima proviene animales que 

viven en los basurales (chillan); es horripilante, pero se dan esos casos en nuestro 

país y no es el único, son muchos, así tenemos en los chupetes, conservas de 

pescado, panteones, golosinas, licores, etc. 

Entonces hay un problema de honestidad que ha alcanzado a todos los niveles de 

nuestra sociedad, en tal sentido la formalidad de alguna manera le podría dar al 

consumidor cierta garantía que lo que consume es un producto de una calidad 

aceptada. 

Por lo tanto de acuerdo a lo descrito anteriormente, es necesario que nuestro 

proyecto a realizar contemple un domicilio fiscal para nuestra empresa, si es 

necesario indicarlo gráficamente (croquis).  

Factores determinantes de la localización  

Si bien es cierto que la localización consiste en la ubicación del proyecto, existen 

factores que al final pueden influir en la decisión final, así tenemos: 

- La política tributaria del gobierno 

- La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima) 

- La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono) 

- La existencia de mercados insatisfechos y potenciales 

- Disposiciones municipales 
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- Mano de obra disponible 

- Costo del transporte 

- Existencia de universidades, institutos, colegios 

INGENIERIA DEL PROYECTO12 

Definición  

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de 

fabricación del producto o la prestación del servicio, así tenemos: 

Tecnología  

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para poder 

fabricar el producto o la prestación del servicio.  

Procesos productivos  

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo constante 

de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es 

importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción de tal 

manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto. o la 

prestación del servicio. 

                                                             
12

 NASSIR SAPAG,  Chain . 2005. Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. Editorial Pearson. 
México 
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Infraestructura  

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar 

físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí se 

van a realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de 

prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar: 

- El área del local 

- Las características del techo, la pared y de los pisos 

- Los ambientes 

La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante posibles 

accidentes o desastres naturales) 

Determinación de necesidades de insumos  

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que permitan 

llevar a cabo el proceso de fabricación del producto es necesario y en todo 

proceso de planeación es importante prever y por consiguiente determinar las 

necesidades de insumos durante el horizonte temporal del proyecto, va a 

depender de los insumos que se empleen en la fabricación del producto en cuanto 

a variedad y cantidad, sumado a ello la política de inventarios para insumos que 

en la empresa se puedan establecer (proyecto) 
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ESTUDIO FINANCIERO13 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable? Para saberlo se tienen 

tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios 

anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, 

como por ejemplo, si se debe vender más, comprar maquinas más baratas o 

gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 

alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los 

cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario 

encontrar otra idea de inversión.  

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es 

viable, entonces, se pasara al último estudio. 

Inversiones 

 Fijas  

Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar la 

capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta de capital 

fijo. Las principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria (maquinaria, 

equipo de trabajo, equipo de reparto, equipo de seguridad, equipo de cómputo, y 

                                                             
13

 BACA URBINA, Gabriel. 2000. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. México. 
 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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equipo de oficina).  Para calcular el total de inversión fija se debe colocar una 

columna la cantidad de equipos por el precio unitario. 

 Diferidas 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a 

desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de investigación y 

estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la 

planta, gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y 

capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. Dentro 

de ésta inversión se encuentran los gastos operativos, organización y constitución 

de la empresa y capital de trabajo.  

 Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento.  

Para calcular el total de inversión fija se debe colocar una columna la cantidad de 

equipos por el precio unitario. 

Financiamiento 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en forma o 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo general 

se refiere a la obtención de préstamos. 

Elementos Básicos de Financiamiento  

 Cuando se cita la dirección deficiente como la razón más frecuente por la cual 

fracasa un negocio, el financiamiento inadecuado o a destiempo es el segundo. Ya 

sea que esté comenzando un negocio o expandiéndolo, disponer de suficiente 

capital es esencial. Pero no es suficiente tener financiamiento; el conocimiento y la 

planificación son requisitos para manejarlo bien. Estas cualidades asegurar al 

empresario ahorrarse errores comunes como obtener un tipo de financiamiento 

equivocado, calcular mal la cantidad necesaria, o subestimar el costo de pedir 

dinero prestado. 

 Capital Propio 

 

 Capital Ajeno 

 

Presupuestos14 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 

de la organización. 

                                                             
14

 ZAPATA SANCHEZ, Pedro. Contabilidad General. Mc.Graw Hill. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Funciones de los presupuestos 

1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.  

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización.  

 Importancia de los presupuestos 

Presupuestos: Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Utilitaristas 

(compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes 

(multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresas  

1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en 

las operaciones de la organización.  

2. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables.  

3. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

4. Facilitan que los miembros de la organización  

5. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total 

de acción.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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6. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como 

norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y 

programas.  

7. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 

puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia 

necesaria  

8. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red 

de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles 

sucesivos para su ulterior análisis.  

9. Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y 

tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento en 

relación con el desenvolvimiento del presupuesto.  

Objetivos de los presupuestos 

1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un periodo determinado.  

2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar 

el cumplimiento de las metas previstas.  

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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3. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de 

la empresa en forma integral.  

Finalidades de los presupuestos 

1. Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.  

2. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  

3. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

4. Lograr los resultados de las operaciones periódicas.  

 Costos 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un 

objetivo.  

Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar los sueldos 

al personal de producción, comprar materiales, fabricar un producto, venderlo, 

prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos, administrar la empresa, etc. 

Clasificación de Costos 

Costo de producción 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, mediante el 

empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo:  

Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso 

productivo 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Sueldos y cargas sociales del personal de producción.  

Depreciaciones del equipo productivo.  

Costo de los servicios públicos que intervienen en el proceso productivo.  

Costo de envases y embalajes.  

Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

Costo de comercialización 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a los 

clientes. Por ejemplo: 

Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.  

Comisiones sobre ventas.  

Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

Seguros por el transporte de mercadería.  

Promoción y Publicidad.  

Servicios técnicos y garantías de post-ventas.  

Costo de administración 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por ejemplo:  
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Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y general de la 

empresa. 

Honorarios pagados por servicios profesionales.  

Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

Alquiler de oficina.  

Papelería e insumos propios de la administración  

Costo de financiación  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. Por ejemplo:  

Intereses pagados por préstamos.  

Comisiones y otros gastos bancarios.  

Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

Costos fijos 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel 

de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de 

"mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se 

venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados 

por la empresa. Por ejemplo:  

Alquileres  
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Amortizaciones o depreciaciones  

Seguros  

Impuestos fijos  

Servicios Públicos (Luz, Teléfono, Gas, etc.)  

Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

Costos variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". 

Por ejemplo:  

Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

Materias Primas directas.  

Materiales e Insumos directos.  

Impuestos específicos.  

Envases, Embalajes y etiquetas.  

Comisiones sobre ventas.  

Clasificación según su asignación  

Costos directos  
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Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de producción. Por 

lo general se asimilan a los costos variables.  

Costos indirectos 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o servicio, 

sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas mediante algún 

criterio de reparto. En la mayoría de los casos los costos indirectos son costos 

fijos.  

MARCO LEGAL ADMINISTRATIVO 

El Marco Legal constituye otro de los elementos de importancia en la vida de la 

microempresa, la Ley orienta sus disposiciones a reprimir esta actividad. El marco 

legal es importante y es preciso enfocarlo correctamente para evitar errores.  

Requisitos legales para la constitución de una compañía. 

1. Se contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón 

social; la razón social se la formula enunciativamente con el nombre de todos 

los socios o de algunos de ellos si es que es una microempresa en nombre 

colectivo.  

2. El extracto de la escritura pública de la constitución de la compañía 

contendrá: nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la conforman. 

3. La razón social, objeto y domicilio de la compañía. 

4. Nombre de los socios autorizados para obrar administrar y firmar por ella. 
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5. La suma de los aportes entregados o por entregarse, para la constitución de 

la compañía y el tiempo de duración de esta.  

6. Publicación del extracto de la escritura de Constitución de la Compañía se 

publicará  en el periódico de mayor circulación de la localidad  por efectos de 

constitución. 

EVALUACION FINANCIERA 

El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la 

inversión propuesta será económicamente rentable.  

En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo mediante métodos que son básicamente el VPN y TIR que 

veremos más adelante. 

Objetivos 

o Determinar la viabilidad financiera de la firma o proyecto – Capacidad de 

generación de valor. 

o Analizar la liquidez. 

o Analizar los efectos de la financiación en la rentabilidad y liquidez del 

proyecto. 
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VALOR ACTUAL NETO 

―El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto (en inglés Net 

preséntale), cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), 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 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. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un 

proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha 

equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que 

el proyecto sea aceptado. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 es el número de períodos considerado. 
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El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el 

tipo de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es 

mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se 

utilizará el coste de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de 

retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto.‖15 

TASA INTERNA DE RETORNO 

―La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 

propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa 

Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa 

Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe 

aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando 

se reinviertan los flujos netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de 

Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues 

estima un rendimiento menor al mínimo requerido. 

                                                             
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La tasa de descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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CALCULO: 

Tomando como referencia los proyectos A y B  trabajados en el Valor Presente 

Neto,  se reorganizan los datos  y se trabaja con la siguiente ecuación:  

 

FE:  Flujos Netos de efectivo;    k=valores porcentuales‖16 

RELACION BENEFICIO COSTO 

La relación beneficio / costo está representada por la relación: 

Ingresos / Egresos. 

En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no 

genere pérdidas para la empresa y por el contrario tenga un criterio de ganancias 

para poder que uno de los objetivos se cumplan como el de generar beneficios a 

la empresa y su personal. 

 El análisis de la relación beneficio costo (B/C) toma valores mayores, menores o 

iguales a 1, lo que implica que: 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

                                                             
16

http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm. 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el 

proyecto es indiferente. 

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

La fórmula que se utiliza es: 

 

Dónde: 

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento. 

PERIODO DE RECUPERACION 

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

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

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

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la 
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liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo. 

Nos permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

    
                                                   

                                            
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

―El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de 

la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular 

los nuevos flujos de caja y el VAN(en un proyecto, en un negocio, etc...), al 

cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de 

crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos 

flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones 

sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables 

cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los 

datos obtenidos inicialmente. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con 

el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el 

porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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Donde VAN es el nuevo VAN obtenido y VAN es el VAN que teníamos antes de 

realizar el cambio en la variable.‖17 

  

                                                             
17GAVA, L.; E. ROPERO; G. SERNA y A. UBIERNA (2008), Dirección Financiera: Decisiones de 

Inversión, Editorial Delta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a efecto el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron 

los siguientes materiales y métodos: 

 

Materiales: 

Útiles de Oficina 

 Diseños de encuestas para consumidores y comercializadores. 

 Lápices 

 Esferográficos 

 Borrador 

 Libreta de Campo 

 Papel Bond 

 Tinta de impresora 

 

Equipo de Oficina 

 Equipo de computación 

 Pendrive (Flash Memory) 

 Calculadora. 
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MÉTODOS 

 

Método Científico: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles en la 

empresa, además este método sigue un conjunto de pasos fijados de antemano 

por una norma con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables, y en la investigación permitió  para interpretar datos para determinar  la 

factibilidad del proyecto. 

Método Deductivo: proceso sintético que presenta conceptos, principios, leyes 

generales y definiciones, extrayendo de ellas consecuencias referentes al tema en 

estudio, el cual  ayudo a deducir datos y obtener información de carácter general. 

Método Inductivo: que es un proceso analítico que parte del estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al principio general, para ello es conveniente 

hacer un seguimiento eficiente de la investigación, para lo cual se utilizó  la 

Observación directa para generalizarla en el tema propuesto. 

El método analítico sistemático: el cual  permitió distinguir elementos de un 

fenómeno y se procedió a revisar en forma sistemática cada uno de ellos por 

separado. 
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TÉCNICAS 

 TECNICA DE LA ENCUESTA 

Esta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados 

de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población meta. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tomó en consideración a las 

familias del sector urbano de la ciudad de Loja. De acuerdo al último censo de 

2010, la población urbana es de 186.200 habitantes, por consiguiente son 46.550 

familias. (186200/4 miembros de familia) = 46.550 familias 

Par determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

  QxPxZNe

NxQxPxZ
n

22

2

1 
  

 

Determinación del Tamaño de la muestra 

 

 
      50,050,096.1550.46105,0

550.4650.050.096.1
22

2

xx

xxx
n
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     50,050,08416.3549.460025,0

550.4650.050.08416.3

xx

xxx
n


  

 

9604.037.116

62.706.44


n  

 

33.117

62.706.44
n  

n     =     381.02-------------------- 381 encuestas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se procedió a diseñar los 

instrumentos de investigación como son las encuestas, que se las aplicó  a las 

familias de la población urbana de la ciudad de Loja. 

Una vez recopilada la información se procedió a organizar la misma, de acuerdo al 

orden de las preguntas, para procesar la información y presentarla a través de 

cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e interpretación. Posterior a 

ello en base al estudio de mercado, se procedió a realizar el estudio técnico en donde 

se determinó el tamaño, localización e ingeniería del proyecto; así mismo se realizó 

una propuesta organizativa de la empresa; determinado el estudio técnico se hizó el 

análisis de los presupuestos de ingresos y gastos para conocer el monto de la 

inversión y determinar su financiamiento; posterior a ello se realizó la evaluación 
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financiera para poder conocer la factibilidad del proyecto con la utilización de los 

diferentes índices de evaluación: 

 

 Valor actual neto ( VAN ) 

 Tasa interna de retorno ( TIR ) 

 Relación beneficio costo ( RBC ) 

 Periodo de recuperación de capital ( PRC ) 

 Análisis de sensibilidad 

Por último se plantearan las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado constituye una fuente de información de primera 

importancia tanto para estimar la demanda como para proyectar los costos y 

definir los precios. 

Al analizar las encuestas aplicadas, se ha podido determinar muchos de los 

aspectos que son de fundamental importancia para las familias que utilizan este 

tipo de productos (lámparas)  de botellas reciclables, ya que solamente 

conociendo los criterios de los clientes se puede plantear alternativas de 

mejoramiento que concuerden realmente con los requerimientos de los usuarios. 

Información Base.  

Para el estudio se consideró como demandantes  a las familias de la ciudad de 

Loja, específicamente a los del sector urbano, para lo cual se  procedió a  aplicar 

las encuestas respectivas.. 

A la muestra determinada previamente de 381 familias del sector urbano de la 

ciudad de Loja  se aplicó la encuesta y los resultados son los siguientes: 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DEL SECTOR 

URBANO DE LA CIUDAD  DE LOJA. 

1. Usted adquiere adornos de productos reciclables 

Cuadro 1:  Adquisición de adornos 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 259 68% 

NO 122 32% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

   

 

 

 

Las familias de la ciudad de Loja, en un 68% manifiestan que si adquieren adornos 

de productos reciclables, mientras que el 32% no lo hacen. Esto nos determina 

que las familias de la ciudad de Loja, en un buen porcentaje tienen la cultura de 

comprar este tipo de adornos y la ventaja que tienen estos productos. 

 

SI 
68% 

NO 
32% 

Gráfico  1: Adquisición Adornos 
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2. Si adquiere este tipo de productos de qué material 

Cuadro 2:  Tipo de material 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botellas de vidrio 67 26% 

Botellas plásticas 182 70% 

Cartón 21 8% 

Papel 88 34% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

   

 

 

Los adornos de productos reciclables que adquieren las familias de la ciudad de 

Loja, es el 51% de botellas plásticas, el 24% de papel, el 19% de botellas de vidrio 

y el 6% de cartón. Esto nos determina que las familias de Loja, si compran 

productos de botellas plásticas recicladas, lo que nos permite visualizar que 

nuestra empresa si puede tener la acogida en el mercado. 

 

 

19% 

51% 

6% 

24% 

Gráfico 2: Tipo de material 

Botellas de vidrio

Botellas plásticas

Cartón

Papel
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3. Si adquirió de plástico que tipo de productos ha adquirido 

Cuadro 3 :  Tipo de productos de plástico 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Floreros 50 27% 

Lámparas 130 71% 

Muebles 2 1% 

TOTAL 182 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

   

 

 

Los productos que han adquirido de botellas de plástico reciclables en un 71% 

manifiestan que son lámparas, el 28% florero y el 1% muebles, por consiguiente 

nuestra empresa si puede posicionarse en el mercado con el producto objeto de 

estudio. 
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 Las lámparas que usted adquirió para que las utilizó 

Cuadro 4 :  Uso del producto 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hogar 122 94% 

Regalo 5 4% 

Negocio 3 2% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

   

 

El uso que les dieron a las lámparas son el 94% para el hogar, el 4% para regalo y 

el 2% para negocio, con esto nos podemos dar cuenta que la mayoría de familias 

adquieren el producto para sus hogares, para lo cual nos da la pauta para poder 

diseñar los productos. 
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5. En el caso de haber adquirido lámparas, cuántas adquirió en el año y cuál fue su costo. 

Cuadro 5 :  Cantidad y costo de las lámparas de botellas reciclables 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PROMEDIO DE 

COMPRA AL AÑO 
COSTO 

PROMEDIO USD 

Lámparas en el año 130 2 30 

TOTAL 130 2 30 

Fuente: Encuesta a usuarios 
  Elaboración: El Autor 

   

 

El promedio de lámpara que han adquirido al año es de 2 lámparas por familia, a 

un costo promedio de treinta dólares americanos. Esto nos permite tener un 

referente de cuánto podría ponerse el costo al producto, considerando la 

competencia y los costos de producción. 

 

 

 

 

Lámparas en el 
año 

100% 

Gráfico 5: Cantidad de Làmparas al 
año 
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6. En dónde adquirió este tipo de productos 

Cuadro 6 :  Comercios donde hizo la adquisición 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bazares 101 78% 

Almacenes 29 22% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

   

 

 

El lugar en donde han adquirido este tipo de productos el 78% responde que lo 

han hecho en  bazares y el 22% en almacenes. Información que nos permite 

identificar en donde tenemos que colocar nuestro producto para tener mayor 

afluencia de clientes. 

 

 

 

Bazares 
78% 

Almacenes 
22% 

Gráfico 6: Comercio donde hizo la 
adquisición 
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7. En qué parte del país adquirió el producto 
  Cuadro 7: Lugar donde adquirió 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loja 128 98% 

Cuenca 2 2% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

  

 

 

Las familias de la ciudad de Loja, el producto lo han adquirido en un 987% en la 

ciudad de Loja y el 2% en Cuenca. Esto nos determina que en la ciudad de Loja, 

la gente si tiene la cultura por la compra de estos productos. 

 

 

 

 

98% 

2% 

Gráfico 7: Ciudad donde adquirió el 
producto 

Loja Cuenca
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8. En el caso de que se implementará una empresa productora y comercializadora de lámparas de 
botellas plásticas recicladas en la ciudad de Loja, sería nuestro cliente 

cuadro 8: Aceptación de la nueva unidad productiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 96% 

NO 5 4% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

   

 

Los encuestados manifiestan en un 96% que si serían nuestros clientes al 

implementarse una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización 

de lámparas de botellas de plástico reciclables, mientras que el 4% indican que 

no. Estos resultados nos determinan que nuestra empresa si va a tener la acogida 

correspondiente en el mercado. 

 

 

SI 
96% 

NO 
4% 

Gráfico 8: Aceptación de la nueva 
unidad productiva 
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9. Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la existencia de la empresa 

Cuadro 9: Medios de comunicación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 101 51% 

Radio 130 100% 

Televisión 25 13% 

Hojas volantes 15 8% 

Vallas publicitarias 2 1% 

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

  

 

 

 

Los encuestados en un 58% manifiestan que les gustaría enterarse de la 

existencia de la empresa por la Radio, el 30% por la prensa, el 7% por la televisión 

el 4% mediante hojas volantes y el 1% a través de vallas publicitarias. Esto nos da 

la pauta para que la empresa, pueda hacer la publicidad de la empresa en los 

medios de comunicación que los futuros clientes solicitan. 

 

30% 

58% 

7% 

4% 1% 

Gráfico 9: Medios de comunicación 

Prensa

Radio

Televisión

Hojas volantes

Vallas publicitarias
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10. De qué forma le gustaría que se promocione la empresa 

Cuadro 10. Promoción de la empresa 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llaveros 52 26% 

Descuentos 130 100% 

Camisetas 98 75% 

Gorras 23 18% 

Otros     

Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: El Autor 

  

 

 

La forma de como quieren los encuestados que se promocione la empresa el 46% 

indican que se debe realizar descuentos, el 34% con camisetas, el 12% 

entregando llaveros y el 8% con la entrega de gorras, esto nos permite determinar 

que al producto que se va a ofertar se tiene que realizar descuentos, y eso se lo 

va a determinar a través del análisis de sensibilidad. 

 

12% 

46% 

34% 

8% 

Gráfico 9: Promoción 

Llaveros

Descuentos

Camisetas

Gorras
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Análisis de la Demanda 

El principal propósito del análisis de la demanda es determinar  y medir cuáles son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto al producto 

que se va a ofrecer, así como determinar la posibilidad de participación del 

producto en la satisfacción de dicha demanda. 

La demanda es función de una serie de factores como: son la necesidad real que 

se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingresos de la población y otros, 

por lo que para el presente estudio se tiene que tomar en consideración 

información proveniente de fuentes primarias y secundarias.  

 Demanda Potencial 

 

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

utilizar de un determinado producto, en el mercado;  en el presente proyecto se 

trata de la producción y comercialización de lámparas de botellas de plástico 

recicladas. 

Para determinar la demanda potencial se toma  en consideración, las familias del  

sector urbano  de la provincia de Loja, que de acuerdo a las estadísticas del INEC, 

en el censo del 2010, la población urbana de la ciudad de Loja es de 167.866 

habitantes, con una tasa de crecimiento del 2.74%, por lo tanto las familias del 

sector urbano de la ciudad de Loja es de 41.967,  que proyectada al 2013 es de 

183.133 habitantes y 45.783 familias. 
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De acuerdo a lo establecido por el INEC, las proyecciones para los años 2014 al 

2023 son las siguientes: 

Cuadro 11: Proyección de la Demanda Potencial 
 

AÑOS 
POBLACION DE LOJA 

(2.74%) 
FAMILIAS 

No. FAMILIAS QUE 
ADQUIEREN ADORNOS 

DE PRODUCTOS 
RECICLABES (68%) 

No. DE FAMILIAS 
QUE ADQUIEREN 
PRODUCTOS DE 

BOTELLAS 
RECICLABLES (70%) 

0 183133 45783 31133 21793 

1 187162 46791 31818 22272 

2 190905 47726 32454 22718 

3 194723 48681 33103 23172 

4 198618 49655 33765 23636 

5 202590 50648 34440 24108 

6 206642 51661 35129 24590 

7 210568 52642 35797 25058 

8 216338 54085 36777 25744 

9 222266 55566 37785 26450 

10 228356 57089 38820 27174 

Fuente: INEC; Cuadro No. 1 
 Elaboración: El Autor 
  

Demanda Real 

Está constituida por la cantidad de lámparas de botellas de plástico reciclables que 

adquieren las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. Para analizar la 

demanda real se tomó en consideración el cuadro No. 3, donde se determina si en 

los hogares del sector urbano de la ciudad de Loja, adquieren lámparas de 

botellas de plástico recicladas.. 
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Cuadro 12: Proyección de la Demanda Potencial 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL DEMANDA REAL ( 71%) 

0 21793 15473 

1 22272 15813 

2 22718 16130 

3 23172 16452 

4 23636 16781 

5 24108 17117 

6 24590 17459 

7 25058 17791 

8 25744 18278 

9 26450 18779 

10 27174 19294 

Fuente: Cuadro No. 3 
 Elaboración: El Autor 
  

Demanda Efectiva 

Es la cantidad de lámparas de botellas de plástico recicladas que en la práctica va 

a ser requerida por el  mercado, aunque en muchas ocasiones existan factores 

que puedan impedir acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 

El presente cuadro nos determina quienes van a ser efectivamente nuestros 

clientes, en este caso serían el 96% de las familias que realmente adquieren 

lámparas de botellas de plástico reciclables  del sector urbano de  la ciudad de 

Loja. 

 

Cabe indicar que de la demanda real  es el 71% de la demanda potencial, que de 

acuerdo a la muestra son 381 familias, de éstas el  68% adquieren adornos de 

productos reciclables, de esta demanda, el 70% adquieren productos de botellas 
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reciclables, el 71% adquieren lámpara de botellas de plástico reciclables y el 96%  

de esta demanda son los que van a ser nuestros clientes. 

 

Cuadro 13. Demanda Efectiva 
    

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA REAL 
( 71%) 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(96%) 

PROMEDIO 
DE COMPRA 
ANUAL 

DEMANDA 
PROYECTADA 

0 21793 15473 14854 2 29708 

1 22272 15813 15181 2 30362 

2 22718 16130 15484 2 30969 

3 23172 16452 15794 2 31588 

4 23636 16781 16110 2 32220 

5 24108 17117 16432 2 32864 

6 24590 17459 16761 2 33522 

7 25058 17791 17079 2 34159 

8 25744 18278 17547 2 35095 

9 26450 18779 18028 2 36056 

10 27174 19294 18522 2 37044 

Fuente: Cuadro No. 8 
  Elaboración: El Autor 
   

Análisis de la Oferta 

Comportamiento de la Oferta 

 

Mientras la demanda del mercado estudia el comportamiento de los 

consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de los 

empresarios. Los principales elementos que condicionan la oferta son el costo de 

producción del bien o servicio, el grado de flexibilidad en la producción que tenga 

la tecnología, las expectativas de los productores, la cantidad de empresas en el 

sector y el nivel de barrera a la entrada de nuevos competidores, el precio de 

bienes relacionados y la capacidad adquisitiva de los consumidores entre otros. 
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Oferta Actual 

 

Actualmente en la ciudad de Loja el producto se expende en 40 bazares, de los cuáles se 

les pudo realizar la pregunta relacionada a cuántas unidades vendían mensualmente, 

para lo cual respondieron que venden en un promedio de 4 lámparas de botellas de 

plástico reciclables, y que por lo general este producto lo adquirían a las amas de casa 

que elaboran en sus hogares y que en otras oportunidades las traían de Cuenca. Por lo 

tanto tenemos: 

40 bazares x 4 lámparas que venden mensual = 160 lámparas mensuales x 12 meses  = 

1.920 lámparas al año. 

ESTIMACION DE LA OFERTA 

Para determinar la estimación de la oferta se procedió a determinar a través de los 

métodos de regla de tres simple, en razón de no existir datos históricos y solo existir la 

venta anual del 2013 por parte de los dueños de los bazares en donde expenden este tipo 

de producto. 
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Cuadro 14: Estimación de la Oferta 
 AÑO DEMANDA PROYECTADA OFERTA 6.46% 

0                                      29708. 1920 

1                                      30362. 1961. 

2                                      30969. 2001. 

3                                      31588. 2041. 

4                                      32220. 2081. 

5                                      32864. 2123. 

6                                      33522. 2165. 

7                                      34159. 2207. 

8                                      35095. 2267. 

9                                      36056. 2329. 

10                                      37044. 2393. 

Fuente. Bazares de la localidad 
 Elaboración: El Autor 
  

Para determinar el porcentaje de la oferta para los diez años del proyecto se 

procedió a realizar el cálculo a través de una regla de tres, considerando el 100% 

de la demanda y  la oferta. En conclusión tenemos: 

29708 100 

1920 x 

  

 
6.46% 

 

  

La oferta representa el 6.46% de la demanda, ello se considera para el horizonte del 

proyecto. 

 

 

 



90 
 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA) 

La demanda insatisfecha está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

Cuadro 15: Demanda Insatisfecha 
  

AÑO DEMANDA PROYECTADA OFERTA 6.46% 
DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 29.708 1.920 27.788 

1 30.362 1.961 28.400 

2 30.969 2.001 28.968 

3 31.588 2.041 29.548 

4 32.220 2.081 30.139 

5 32.864 2.123 30.741 

6 33.522 2.165 31.356 

7 34.159 2.207 31.952 

8 35.095 2.267 32.827 

9 36.056 2.329 33.727 

10 37.044 2.393 34.651 

Elaboración: El autor 
 

                           -    
 

Estrategias de Marketing 

 

 Producto 

 

Lámparas de botellas de plástico reciclables, 

es un productor decorativo para los hogares 

que se las elabora en base a las botellas de 

plástico reciclables, contribuyendo de esta 

forma a mantener el medio ambiente libre de 

contaminaciones. 
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 Precio 

 

Para determinar el precio del producto, se analizará los costos totales de 

producción, administración, comercialización y financieros, que impliquen la 

producción de las lámparas,   así como los precios de la competencia. 

 

 Plaza 

 

Las lámparas se las ubicará a la venta en lugares estratégicos como son bazares, 

autoservicios, entre otros, así mismo la empresa tendrá un local propio donde 

ofertará el producto directamente a las familias que desean adquirir este producto, 

de esta forma se estaría satisfaciendo los gustos y preferencias de los usuarios.  

 

 Distribución del producto: 

La importancia del sistema de distribución se subestima muchas veces a pesar de 

que impacta en los volúmenes de venta y de que se refleja en un mal 

aprovechamiento del potencial del mercado, así como en acumulaciones 

excesivas de inventarios que, en otras consecuencias, incidirán en la rentabilidad 

del capital. 

Los canales de distribución para el producto se lo realizarán en autoservicios, 

bazares y local de la empresa que  realizará la venta directa  al usuario. 
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 Canales de Comercialización 

PRIMER CANAL 

 

SEGUNDO CANAL 

 

 

 

 Publicidad. 

  

La publicidad será pagada por la empresa y se la realizará a través de los 

diferentes medios de comunicación de la ciudad de Loja, en este caso será la 

Radio Superlaser, en  donde se motivará a los consumidores para que adquieran 

el producto e ir posicionando la empresa en el mercado. 

 

EMPRESA LARRY  

CIA.LTDA 

BAZARES 

AUTOSERVICIOS 

PEQUEÑOS 

ESTABLECIMIENTOS  
COMERCIALES 

USUARIO FINAL 

EMPRESA LARRY  

CIA.LTDA 

 

 

USUARIO FINAL 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de los recursos 

básicos para el proceso de producción, considerando los datos proporcionados 

por el estudio del mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacios físicos y recursos humanos. 

TAMAÑO 

 

 Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

El tamaño de la planta industrial, es la capacidad que tiene la misma en el periodo 

de vida útil del proyecto, tomando en consideración los factores como son, el 

estudio de mercado, la demanda, la oferta, los costos, las inversiones, etc., que 

son determinantes en el proyecto. De acuerdo a los datos de la demanda y la 

oferta de agua purificada determinadas en el estudio de mercado. 
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 CAPACIDAD INSTALADA  

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueden alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en función de 

la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa.  

 

Para el presente estudio se la determinará en función del número de obreros que 

se van a contratar en razón de que la elaboración del producto se la realiza en 

forma manual. 

 

Un obrero elaborara una lámpara en una hora, si dos obreros elaboraran dos 

lámparas, y si trabajaran las 24 horas del día producirían 24 lámparas esto por los 

365 días del año estarían produciendo 17.520 lámparas al año. Cabe indicar que 

un obrero es muy difícil que pueda laborar las 24 horas, esto solo se puede 

conseguir si se contratará más personal y se lo ubicaría por turnos. 

 

Cuadro 16: Capacidad Instalada 

# DE 
OBREROS  

# DE 
HORAS  

PRODUCCIÓN 
  

PRODUCCIÓN 
24 HORAS  

PRODUCCIÓN 
365 DÍAS  

% DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

2 1 2 lámparas  48 lámparas   17520 100% 

Fuente: Proceso Productivo 
Elaboración el autor 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un período determinado, y en este caso específico para 

ajustarse a las regulaciones legales sobre la jornada laboral en el país. 

 

Para el presente caso se contratará a dos obreros, y de acuerdo al trabajo de 

ellos, cada uno estará en capacidad de producir una lámpara por hora, lo que 

significa que produciría 8 lámparas durante las ocho horas de trabajo, por 

consiguiente si son dos obreros producirán 16 lámparas en el día y como se va a 

trabajar durante 269 días al año se pondría al mercado 4.304 lámparas. 

 

Cuadro 17: Capacidad utilizada 

# DE 
OBREROS  

# DE 
HORAS  

PRODUCCIÓN 
  

PRODUCCIÓN 
8 HORAS  

PRODUCCIÓN 
269 DÍAS  

% DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

2 1 2 lámparas   16 lámparas  4304 100% 

Fuente: Proceso Productivo 
Elaboración el autor 
 

RESUMEN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

Para estimar los demás años de la vida útil del proyecto se procedió a incrementar 

el 5% de producción hasta posesionarse en el mercado y las familias de la ciudad 

de Loja lleguen a concienciar que este tipo de productos ayudan a evitar la 
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contaminación ambiental y son productos que sirven para adornar nuestros 

hogares. 

 

Cuadro 18: Resumen de la capacidad instalada y utilizada 

Años 
Capacidad 
instalada 

% de 
capacidad 
instalada 

Capacidad 
utilizada 

% 
Capacidad 
utilizada 

Capacidad de 
reserva 

1 17520 100% 4304 25% 75% 

2 17520 100% 4519 26% 74% 

3 17520 100% 4745 27% 73% 

4 17520 100% 4982 28% 72% 

5 17520 100% 5231 30% 70% 

6 17520 100% 5493 31% 69% 

7 17520 100% 5768. 33% 67% 

8 17520 100% 6056. 35% 65% 

9 17520 100% 6359. 36% 64% 

10 17520 100% 6677. 38% 62% 

Fuente: Cuadros de capacidad instalada y utilizada 
Elaboración: El Autor 
 

 

 CAPACIDAD DE RESERVA 

 

Representa la capacidad de producción que es utilizada normalmente y que 

permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un 

incremento de producción. 
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 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Consiste en determinar la capacidad para financiar la inversión del proyecto, la 

misma que estará financiada con aportes propios de los socios y con un crédito 

del Banco Nacional de Fomento que es la entidad financiera que otorga préstamos 

a bajos intereses para microempresas productivas. 

 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Se encarga de considerar el talento humano que haga posible un funcionamiento 

eficaz y eficiente que apoye a la consecución de una producción óptima y por 

ende a la optimización  de recursos y maximización de utilidades. 

 

LOCALIZACION 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se incrementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son 

solamente los económicos sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

 

 MACROLOCALIZACIÓN 

 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, 

frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. 

La empresa estará ubicada, en la ciudad de Loja,  cantón Loja, Provincia de Loja. 
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 MICROLOCALIZACIÓN. 

 

En este punto y apoyados preferiblemente en  la representación geográfica (plano) 

se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa dentro del 

mercado local. 

La empresa se encontrará ubicada en el Cantón Loja, Parroquia Sucre, barrio 

Colinas de San Pedro, calles Estados Unidos y Avda. de los Paltas 

 

Empresa LARRY CIA 
LTDA 
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 FACTORES DE LOCALIZACIÓN: 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de la matera prima, vías 

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

básicos indispensables y fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto. 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN. 

La ciudad de Loja, cuenta con vías de comunicación de primer orden, en el caso 

de la ubicación de la empresa de Lámparas de botellas de plástico recicladas 

existen suficientes vías de fácil acceso para llegar hasta la ubicación de la  planta. 

Empresa LARRY CIA LTDA 
Calles Estados Unidos y Avda. de los Paltas 

. 
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Por lo tanto podemos decir que la vialidad es óptima para la implementación del 

proyecto.  

 

 CERCANÍA AL MERCADO. 

 

Nuestra empresa está ubicada en un lugar estratégico en el barrio Colinas de San 

Pedro, sitio estratégico, apto para realizar la comercialización del producto, en la 

cual la empresa se encuentra circunscrita dentro del  mercado  potencial. 

 

 SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Para el normal funcionamiento de la planta de elaboración de lámparas de botellas 

de plástico recicladas, el sector cuenta los servicios básicos indispensables como 

son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, y teléfono. 

 

 MATERIA PRIMA. 

 

En el sector en donde se encontrará ubicada la empresa de lámparas, se hace de 

fácil adquisición la materia prima, ya que la misma la proporcionarán en el lugar de 

la planta,  aquellas empresas recicladoras de botellas, garantizando de esta forma 

el proceso productivo. 

 

 MANO DE OBRA. 

 

Para la elaboración de la planta de lámparas se contará con un equipo  de trabajo 

capacitado y adiestrado para llevar a efecto los procesos productivos, bajo las 

normas de calidad establecida. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Tiene como función  el acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la construcción de la 

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

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

 

COMPONENTE  TECNOLÓGICO 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuados a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer, para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura.  

La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias del mercado, pues la 

misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni elemental para el 

proceso, ya que se debe evitar por un lado el desperdicio de capacidad instalada y 

por otro debe considerarse la posible expansión de la unidad productiva.   

 

La maquinaria y equipo a utilizarse en la nueva unidad productiva es la siguiente: 
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Cuadro 18: Balance de Maquinaria 
  DESCRIPCIÓN  CARACTERÍSTICAS VIDA ÚTIL  COSTO 

Taladro   
Reversible marca 

TRUPER  3/8 

    

2 años  $ 220.00  

Fuente: Ferretería Electros 

  Elaboración: El Autor 

    

Cuadro 19: Balance de Herramientas 
  

DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS 
PRECIO 
TOTAL  

VIDA UTIL 

Tijeras  Semi-industrial $ 40.00  5 años 

Engrapadoras grandes Normal (Grande) $ 6.00  5 años 

Engrapadoras pequeñas Normal (pequeña) $ 4.50  5 años 

Pistola de silicón Normal (pequeña) $ 5.00  5 años 

Juego de destornillador Normal $ 10.00  5 años 

Playos Normal $ 5.00  5 años 

    70.5   

Fuente: Ferretería Electros 

  Elaboración: El Autor 

    

INFRAESTRUCTURA 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 guardar relación 

con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

Con respecto a este rubro, la empresa arrendará un local y realizará las 

adecuaciones correspondientes para la distribución de la planta y de las oficinas 

de la  parte operativa. 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA  

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo deben brindar 

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la  

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Las instalaciones necesarias  son  las siguientes áreas:  

 Área de estacionamiento: reservado para el equipo de transporte y para la 

descarga de materias primas y productos terminados.  

 Almacén: espacio físico para almacenar materias primas, materias auxiliares 

y accesorios.  

 Área administrativa: área donde se encuentra el espacio y mobiliario de 

oficina, en esta parte es donde se desarrollan las actividades contables-

administrativas.  

 Área de trabajo: se ubicaran todas las herramientas necesarias para realizar 

el proceso productivo.  

 Baños y Vestidores: es un lugar asignado para los trabajadores para el 

cambio de ropa.  

 Almacén de productos terminados: es el lugar en donde se acomoda los 

productos terminados para su posterior distribución en el mercado. 
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PROCESO PRODUCTIVO 

Para llevar a efecto el proceso productivo de las lámparas de botellas de plásticos 

reciclables, se  procede de la siguiente manera: 

1. Adquisición de materia prima: Se la obtendrá en la ciudad de Loja, en el 

barrio la Banda, la proveerá la empresa REIPA, que se encarga de reciclar 

este tipo de productos, así como también proveerán personas que reciclan 

botellas. La empresa siempre estará abastecida de materia prima, ya que en 

la ciudad de Loja, existe un porcentaje elevado de consumo  de agua 

embotellada. 

2. Adquisición de materia prima indirecta: Los insumos se los adquirirá en 

los diferentes almacenes que proveen este tipo de productos, y nos 

permitirán dar un acabado de calidad a las lámparas. 
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3. Selección de la materia prima: De acuerdo al diseño de la lámpara se 

realizará la selección de la materia prima, ya que al momento de adquirir la 

las botellas se la realiza de diferentes tamaños y necesariamente se tendrá 

que realizar la selección de la misma. 

4.  

Cortado de las botellas:  

 Una vez seleccionada la materia prima, se 

procede a realizar el cortado de las botellas, 

considerando el número de las mismas para la 

lámpara que se desea elaborar. 

 

Pegado de las partes de las botellas 

 Se realiza el cortado de las botellas y se 

procede a unir sus partes hasta darle el diseño 

respectivo. 

 

Decoración del Armado de la lámpara 

  Consiste en realizar la decoración de la 

lámpara de acuerdo al diseño que se va a 

presentar. 

Ensamblado de la lámpara 
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5.  En esta parte se da el acabado final de la 

lámpara, en donde se ubicará a la misma en la base 

correspondiente y se le agrega los cables necesarios 

para las instalaciones eléctricas. Con ésta última 

parte se obtiene el producto terminado o acabado, lista para la venta. 

6. Almacenamiento: Se procede a almacenar el producto, el mismo que 

permite tener un control sobre el inventario y stock del producto. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Es una representación gráfica que nos permite indicar paso a paso cada una de 

las actividades que se realizan en el proceso productivo con su respectivo tiempo. 

Estos gráficos difieren de su estructura, no son rígidos y para indicar los procesos 

se utilizan los siguientes símbolos. 

 ALMACENAMIENTO  

   OPERACIÓN  

INSPECCION O CONTROL 

                 DEMORA O ESPERA  

 

                   TRANSPORTE O TRASLADO  

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS  PARA LA ELABORACIÓN DE  1 

LAMPARA DE BOTELLAS RECICLABLES  

 
ACTIVIDADES  

 

     

   

 

 

 

   
TIEMPO 

 
ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA 
 
EMBARQUE DE LA MATERIAPRIMA  
 
TRASLADO DE LA MATERIA PRIMA  
 
ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 
 
SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA    
 
CORTADO DE LA BOTELLA  
 
PEGADO DE LAS PARTES DE LA BOTELLA   
 
DECORADO 
 
ENSAMBLADO 
 
CONTROL DE CALIDAD  
 
ALMACENAMIENTO  
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3MIN 

 
15MIN 

 
15MIN 

 
10MIN 

 
10MIN 

 
5MIN 

 
2MIN 

TOTAL       60  MIN  

Elaboración: El Autor 
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DISEÑO DEL PRODUCTO 

EMPRESA LARRY CIA. LTDA 

 

Loja- Ecuador 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 

Organización 

 

El presente proyecto de inversión tiene especificaciones únicas de organización, 

ya que su estructura organizativa se conforma de acuerdo a los requerimientos 

que necesita la empresa.  
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BASE LEGAL: Para la formación de la  Empresa Productora  y comercializadora 

lámpara de botellas de plástico reciclables, se ha considerado la Compañía de 

Responsabilidad Limitada: 

 

ACTA CONSTITUTIVA Este tipo de documento certifica la conformación legal de la 

empresa; este documento incluye todos los datos referenciales de los socios los 

cuales constituirán la empresa. 

 

RAZON SOCIAL.- Su razón social de la empresa es “EMPRESA LARRY CIA . 

LTDA”, esta empresa se dedicara a la producción y comercialización de Lámparas 

de botellas de plástico recicladas, la cual esta conforme establecido por la ley. 

 

DOMICILIO.-La empresa está ubicada en la Provincia de Loja,  cantón Loja, 

Parroquia Sucre, en el barrio Colinas de San Pedro, calles Estados Unidos y Avda. 

de los Paltas,  la cual cuenta con facilidad de acceso para la comercialización del 

producto. 

 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Al constituirse cualquier tipo de empresa fija sus 

objetivos frente al mercado que pretende alcázar ya sea de forma directa e 

indirecta, a través de un bien, comercialización o servicio: 

 

El mercado  que  pretende satisfacer la empresa es  a las familias de la ciudad de 

Loja, producto que se lo considera como suntuoso.. 
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CAPITAL SOCIAL.- Se debe indicar claramente cuál es el monto con que va iniciar 

las operaciones la nueva unidad productiva y la forma como se va hacer para 

obtenerlo y emprender su actividad. 

 

La Empresa  “Larry Cia. Ltda.”  Iniciará con una inversión de $ 9.415,68; de los 

cuales el 68.14%( 6.415.68 se  la hará con el aporte de 6 socios, cada uno aportará 

con  $. 1.069,28  y un préstamo del Banco Nacional de Fomento de Loja por un 

valor de 3.000,00 

 

TIEMPO DE DURACION DE LA EMPRESA. 

 

La empresa tendrá una vida útil de 10 años. 

EMPRESA LARRY CIA LTDA. 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LAMPARAS DE BOTELLAS 

RECICLABLE  

 

Al- quinto día del  mes decimo del año 2013 nos reunimos, Larry Quevedo, mayor 

de edad , identificado con la cédula de ciudadanía 1104678956 y de estado civil  

casado; Jorge Silva , mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 

1105170961  y de estado civil  soltero; Karen Salinas , mayor de edad, identificada 

con la cedula de ciudadanía 0706373834, y de estado civil Soltera ; y Milton 

Morocho , mayor de edad , identificado con la cedula de ciudadanía 11234576 ;  
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para manifestar nuestra voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad 

limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos: 

 

ART. 1.   RAZON SOCIAL. La sociedad se denominara empresa ―LARRY CIA 

LTDA‖ 

ART. 2. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de LOJA, , de 

la república de Ecuador. Sin embargo la sociedad pueda establecer sucursales o 

agencias en otras ciudades del país como en el exterior. Ubicada en el barrio 

Colinas de San Pedro en las calles Estados Unidos y Evda. De los Paltas  

ART. 3. OBJETO SOCIAL. La compañía tiene por objeto social: la producción y 

comercialización de lámparas con botellas reciclables   en la ciudad de Loja.  

ART. 4.  DURACION. La duración de la sociedad se fija en 10  años, (meses, 

años)  contados desde la fecha de su elevación a escritura pública (se aclara que 

la sociedad se puede constituir por documento privado conforme al artículo 22 de 

la ley 1014 de 2006 cuando tengan menos de 10 trabajadores y/o un capital 

inferior a 500  el presente contrato de constitución. La junta de socios puede, 

mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la 

sociedad, antes de que dicho termine o expire. 

ART. 5. CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de seis mil  

cuatrocientos quince con 68/100 ($ 6.415.68)  
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ART. 6. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada una de los socios se 

limita al monto de sus aportes. 

ART. 7. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser aumentado 

por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El aumento 

se hará mediante una reforma estatutaria. 

ART. 8. CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada 

uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el 

mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la 

correspondiente escritura será otorgada por el representante legal. 

ART. 9. ADMINISTRACION. La administración de la sociedad corresponde por 

derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con 

facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la 

administración de la sociedad, así como el uso de la razón social  se someta al 

gerente, cuando los estatutos así lo exijan. Por voluntad de los socios, el Sr. 

LARRY QUEVEDO  será encargado de la gerencia general de la compañía. 

PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la 

ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones:  

1. La celebración de cualquier acto o contrato que exceda al monto de mil  

dólares tendrá que ser aprobada por la asamblea general para poder celebrar 

el contrato. 

2. La reforma de estatutos. 



113 
 

 

3. La  decisión  sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su 

prorroga. 

4. Decretar aumento de capital. 

5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a 

ensanchamiento de la empresa o de  cualquier otro objeto distinto de la 

distribución de utilidades  

6. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la 

sociedad 

7. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que 

necesite la sociedad para su buen funcionamiento.  

8. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de 

la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos.  

9. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas. 

10. Crear reservas ocasionales. 

 

ART. 10. REUNIONES. La junta de socios se reunirá una vez por mes, el primer 

día hábil  a las 10, de la mañana, en las oficinas del domicilio de la compañía. Si 

no fuere convocada o si habiendo sido convocada  no se reuniere, lo hará por 

derecho propio el primer día hábil del 3 de cada mes  a las 10 de la mañana, en 

las oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La 

convocatoria se hará por lo menos con quince días de anticipación. 
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PARAGRAFO: Podrá también reunirse la junta de socios de manera 

extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta 

dirigida a la dirección registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la 

fecha de la reunión; o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no se 

requerirá convocatoria previa. 

ART. 11  VOTOS. En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 

tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por un 

número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que 

se halle dividido el capital de la sociedad,  

ART. 12. GERENCIA. La sociedad tendrá un tendrá un gerente y un sub gerente 

que lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por 

la junta de socios para periodos de 2013 - 2014 años, pero podrán ser reelegidos 

indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le 

corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la 

sociedad, si como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en 

los estatutos. En primer particular tendrá las siguientes funciones: 1. Representar 

a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada 

vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las ordenes e instrucciones que le imparta la 

junta de socios; 4. Presentar  las  cuentas y balances a la junta de socios; 5. Abrir 

y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, 

previa aprobación de la junta de socios;  
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ART. 13. INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortaran las cuentas, se 

hará un inventario y se formara el balance de la junta de socios. 

ART. 14. RESERVA LEGAL. Aprobado el balance y demás documentos de 

cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un 10 % de reserva 

legal, el cual ascenderá por lo menos al 50 % del capital, después del cual la 

sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo,  pero si tal porcentaje 

disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva 

llegue nuevamente al límite fijado. 

PARAGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva   la junta de socios podrá 

hacer  las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una 

destinación especial y se aprueben  

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo 

restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus 

respectivos aportes. 

ART. 15. DISOLUCION. La sociedad se disolverá por: 

1. La espiración del plazo señalado para su duración.  

2. La pérdida en un 50 % por cuanto del capital aportado. 

3. Por acudo unánime de los socios 

4. Cuando el número de socios supere los 25 
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ART. 16. LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 

gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores 

con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la 

cámara de comercio del domicilio social. 

PARAGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada 

para los fines de la liquidación por el tiempo que dure. 

PARAGRAFO SEGUNDO:  El liquidador podrá distribuir en especie los bienes 

que sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de 

la liquidación, a manos que de común acuerdo los socios soliciten, para la 

liquidación, se realicen todos los activos. 

ART. 17.  DISPOSICIONES VARIAS.  

1. Las reformas estatuarias serian elevadas a escritura pública por el gerente y se 

registraran en la cámara de comercio correspondiente 

2. En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o más 

herederos del socio difunto quien nombraran una sola persona que los 

represente 

3. Las diferencias que ocurran entre los socios con ocasión del presente contrato, 

durante la liquidación o disolución de la sociedad, serian sometidas a la 

decisión de un tribunal de Arbitramento. 
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ART. 18. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como gerente al Sr. 

Larry Quevedo, persona mayor, identificado con la cédula de ciudadanía número 

1709823197, expirará  en el 2020, y como sub gerente a Vicente Granda , persona 

mayor , identificado con la cédula de ciudadanía número 112345763, expirará en 

2025 quienes aceptan los cargos y ejercerán sus funciones hasta tanto no se 

registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio  de LOJA 

 

LOS COMPARECIENTES 

Nombre: Larry Quevedo   

Firma _____________________ 

CC No: 1105170961 

 

Nombre: Vicente Granda  

Firma  ____________________ 

CC No ____________________ 

 

Nombre: Karen Palma   

Firma _____________________ 

CC No: 0706373834 

 

Nombre: Joan Palma   

Firma  ____________________ 

CC No___________________ 
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ADMINISTRACION.- En ninguna parte del mundo y sociedad pondrán ser 

eficientes sin administración gerencial; esto se refiere a delegar funciones a una 

persona con conocimientos metódicos y científicos en la rama de administrar, la 

persona encargada de hacer más eficiente la empresa: “LARRY CIA LTDA”, será 

el gerente que   será designado  por la Junta de Socios. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Constituye la parte fundamental en la etapa de operación de la empresa, es la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. 

 

 Niveles Jerárquicos 

 

Constituye la parte fundamental en la etapa de operación de la empresa, es la 

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que 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 Talento 

Humano sea manejado eficientemente. 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. 
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Nivel Legislativo-Directivo 

 

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

reglamentos bajo los cuales operará y está conformado por los socios legalmente 

constituidos. Para su actuación está representado por la presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Está conformado por el Gerente-Administrador, el cual será nombrado por el nivel 

Legislativo-Directivo y será responsable de la gestión operativa de la empresa, el 

éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

Nivel Asesor 

 

Está conformado por un Doctor en Jurisprudencia o Abogado quien se encargara 

de orientar decisiones que merecen un tratamiento especial, como es el caso de 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. 

 

Nivel de Apoyo 

 

Este nivel está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 
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Nivel Operativo 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

la planta de producción, especialmente en las labores de producción o el proceso 

productivo. 
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EMPRESA LARRY CIA LTDA 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

                                - 

                                   --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: El Autor 

 

 

                  GERENCIA 

SECRETARÍA 

ASESORIA JURIDICA 

DEPTO. DE FINANZAS 
DEPTO. DE 

PRODUCCION 
DEPTO. DE VENTAS 

CONTADORA OBRERO VENDEDOR 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 
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EMPRESA LARRY CIA LTDA 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

                                 - 

                                

                                   --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GERENCIA 

Es el que panifica las actividades y organiza la 
ejecución de los planes 

SECRETARIA 

Es el apoyo administrativo de la 
Gerencia recibir y elaborar oficios 

ASESOR JURIDICO  

Se encarga de todos los trámites 
jurídicos de la empresa 

JEFE DE FINANZAS 

Se encarga de ejecutar los 

registros contables y manjar 

datos e información de la 

empresa 

 

JEFE  DE PRODUCCION 

Verifica y ejecuta la 

producción de las 

actividades de la empresa 

 

JEFE DE VENTAS 

Controla y evalúa las 
ventas 

CONTADORA 

Lleva la contabilidad de la 

empresa 

OBRERO 

Realiza el envasado y 

etiquetado de las botellas 

VENDEDOR 

Venta personalizada a los 

clientes 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Toman las decisiones oportunas y necesarias a 

beneficio de la sociedad  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL  

EMPRESA PRODUCTORA DE LÁMPARAS RECICLABLES” CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

                                  --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GERENTE 

Sr. Larry Quevedo 

Sueldo: $ 500 

 

SECRETARIA 

Lcda. María Ortiz  

Sueldo: $ 340 

ASESOR JURICO  

Ab. Valeria Gutiérrez 

Sueldo: $ 400 

JEFE DE FINANZAS 

Sra. Karen Salinas  

Sueldo: $ 400 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Sr. Milton Morocho 

Sueldo: $400 

JEFE DE VENTAS 

Sr. Carlos Lozano  

Sueldo: $ 400 

CONTADORA 

Lcda. Ximena Arévalo 

Sueldo: $ 340  

OBRERO 

Franklin Padilla  

Sueldo: $ 340 

VENDEDOR 

Iván Mendoza 

Sueldo: $ 340 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA LARRY CIA. LTDA. 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

  

CODIGO: A0001 

NIVEL JERÁRQUICO: DIRECTIVO EJECUTIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planifica, organiza, dirige  y controla las actividades que se desarrollen en la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Inspeccionar, regular y fiscalizar las acciones del personal bajo su mando, así como 

de la empresa en general. Proceder con libertad profesional usando su criterio 

para la solución de los problemas inherentes al cargo. 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Dirigir planificar y organizar las actividades administrativas de la empresa. 

 Elaborar programas de trabajo y controlar el cumplimiento del mismo. 

 Planificar de manera permanente la capacitación del personal. 

 Representar legal y extrajudicialmente a la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO. 

 Responsabilidad en las funciones que vaya a desempeñar en la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la empresa 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mgs. en Administración 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones similares. 

 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

CODIGO: A0002 

NIVEL JERÁRQUICO: APOYO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejo de la agenda del Gerente, responsabilidad  en el manejo de 

documentación y archivo de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

El cargo demanda de gran eficiencia, compromiso y discreción en el proceso de 

sus funciones. Constituir buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y público en general. Responder por equipos de secretaria 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Observar la correspondencia, manipulándola con diplomacia y eficiencia. 

 Representar y escribir todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Registrar la asistencia del personal con un compendio destinado para el 

efecto. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 Atender al público que requiera información y establecer audiencias con el 

gerente de la empresa. 

 Supervisar las ventas. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO. 

 Responsabilidad y eficiencia en las labores de secretaria 

REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Secretaria Ejecutiva  

EXPERIENCIA: Dos año en funciones afines. 

 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

CODIGO: A0003 

NIVEL JERÁRQUICO: ASESOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Efectuar trabajos de asesoramiento en asuntos jurídicos a la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Calidad del trabajo, trabajo en equipo, confiabilidad, iniciativa, comunicación 

laboral, compromiso institucional, cumplimiento de normas y compromisos. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Asesorar a la empresa en asuntos jurídicos y conceptuar sobre dichos 

asuntos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Coordinar los diferentes temas jurídicos relacionados con los procesos de 

contratación laboral. 

 Revisar y aprobar convenios. 

 Asesorar al instituto en materia de derecho civil. 

REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título Profesional en derecho 

EXPERIENCIA: Cinco años en funciones afines. 

 

 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE FINANZAS 

CODIGO: A0004 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Evaluar las actividades relacionadas con los procesos de formulación y ejecución 

del presupuesto anual, la administración de los recursos económicos y financieros. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Calidad del trabajo, trabajo en equipo, confiabilidad, iniciativa, comunicación 

laboral, compromiso institucional, cumplimiento de normas y compromisos. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Supervisar los procesos de presupuesto, contabilidad. 
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 Controlar los egresos de la institución, supervisando los pagos por 

documentos por pagar, los pagos directos y los pagos por órdenes de 

transferencias de fondos. 

 Coordinar la formulación de los estados financieros de la Superintendencia.  

Dirigir el proceso de control y manejo del fondo de caja chica.  

REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial, Contador Público Autorizado. 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones afines. 

 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

CODIGO: A0005 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Identificar, preparar, diseñar, orientar y controlar procedimientos acordes con las 

metas propuestas por la compañía. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Calidad del trabajo, trabajo en equipo, confiabilidad, iniciativa, comunicación 

laboral, compromiso institucional, cumplimiento de normas y compromisos. 
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FUNCIONES DIARIAS: 

 Verificar la producción diaria del producto para la conformación de pedidos. 

 Supervisar a diario la calidad del producto que este saliendo en el 

momento. 

 Vigilar que el personal de producción realice sus labores eficazmente. 

 Hacer informes sobre los procesos de producción. 

REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título ING. COMERCIAL 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones afines. 

 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

 

CODIGO: A0006 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Agrupa las cualidades de un vendedor líder. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Ser honesto catalizador, tomar decisiones, ejecutarlas. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Preparar planes y presupuestos de ventas. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 
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 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. 

REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título ING. COMERCIAL 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones afines 

 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA 

 

CODIGO: A0007 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Reportar informes financieros al Jefe de Finanzas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Evaluar las actividades relacionadas con los procesos de formulación y 

ejecución del presupuesto anual, la administración de los recursos 

económicos y financieros. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera. 

 Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas. 
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REQUESITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título Profesional en Contabilidad y Auditoria 

EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones afines. 

 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS 

 

CODIGO: A0008 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar el proceso para obtener el producto terminado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Requiere conocer sobre el producto y poseer un estado de buena salud. 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Realizar los diferentes procedimientos de producción. 

 Controlar que los productos salgan en un buen estado. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDORES 

CODIGO: A0008 

NIVEL JERÁRQUICO: OPERATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Captar clientes de manera personalizada para que sea una venta eficiente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Requiere de iniciativas permanente, 

conocer estrategias de mercadotecnia y poseer don de gentes. 

 

FUNCIONES DIARIAS: 

 Vender el producto. 

 Planes de trabajos diarios. 

 

REQUESITOS MÍNIMOS: 

 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller en Contabilidad o estudiante Universitario. 

EXPERIENCIA: Dos año en funciones afines. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
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ESTUDIO FINANCIERO 

  

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan  en la fase pre operativa y 

operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos en efectivo para la 

adquisición de activos fijos como: edificios, maquinaria, terrenos, etc., activos 

diferidos y capital de trabajo. 

 

Inversión en Activos Fijos 

 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán 

en el proceso productivo o son el complemento necesario para la operación 

normal de la empresa. 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Dentro de este rubro se agrupan los valores correspondientes a las erogaciones 

para dotar la empresa de la tecnología necesaria para realizar el proceso 

productivo. El monto de este rubro asciende a $.120,00. 
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Cuadro 20: Presupuestos de Maquinaria 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

1 Soplete  $                         120.00   $                          120.00  

TOTAL      $                          120.00  

Fuente: Electros 
  Elaboración: El Autor 
   

Herramientas 

 

Dentro de este rubro se agrupan todas aquellas herramientas que nos permiten 

realizar actividades de producción. El monto del presente rubro asciende a 

$.131,00. 

Cuadro 21: Cuadro de Herramientas 
  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL  

2 Tijeras   $                   40.00   $                    80.00  

2 Engrapadoras grandes  $                     6.00   $                    12.00  

2 Engrapadoras pequeñas  $                     4.50   $                      9.00  

2 Pistola de silicón  $                     5.00   $                    10.00  

1 Juego de destornillador  $                   10.00   $                    10.00  

2 Playos  $                     5.00   $                    10.00  

Total   70.5  $                  131.00  

Fuente: Electros 
  Elaboración: El Autor 
   

Muebles y Enseres de Producción 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación del 

departamento de producción. Este rubro asciende a $.450,oo 
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Cuadro 22. Presupuesto Muebles y Enseres (Producción) 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

2 Mesa de madera 3x2 m  $                         110.00   $                          220.00  

2 Perchas  $                           75.00   $                          150.00  

1 
Archivador para las 
herramientas 

 $                           80.00   $                             80.00  

TOTAL      $                          450.00  

Fuente: MOVIMUEBLES 

  Fuente: El Autor 

   

Muebles y Enseres de Administración 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación de las oficinas 

de acuerdo a la función para la que fueron diseñadas. El monto de la inversión de 

muebles y enseres para administración es de $.605.00 

Cuadro 23. Presupuesto Muebles y Enseres (Administración) 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

3 Escritorios ejecutivos  $                           80.00   $                          240.00  

3 Sillas giratorias  $                           45.00   $                          135.00  

1 Archivador  $                           80.00   $                             80.00  

6 Sillas de corosil  $                           25.00   $                          150.00  

TOTAL      $                          605.00  

Fuente: MOVIMUEBLES 

  Fuente: El Autor 

   

Equipos de Oficina 

Se consideran los valores correspondientes al equipo técnico que hará posible que 

las funciones administrativas se cumplan de forma eficiente. El monto total 

asciende  a $.285,00 
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Cuadro 24: Presupuesto de Equipos de Oficina 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

2 Sumadoras casio  $                           95.00   $                          190.00  

1 Equipo de teléfono  $                           95.00   $                             95.00  

TOTAL      $                          285.00  

Fuente:  La Reforma 

  Fuente: El Autor 

   

Equipo de Computación 

Son aquellos equipos que permiten que las actividades comerciales y mercantiles 

se las realicen en forma rápida y eficiente. El monto de este rubro asciende $. 

1.500,00 

Cuadro 25: Presupuesto de Equipos de Computación 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

2 Computadoras  $                         750.00   $                       1.500.00  

TOTAL      $                       1.500.00  

Fuente: Master PC 

  Fuente: El Autor 

   

Cuadro 26: Resumen de Activos Fijos 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Maquinaria  $                         120.00  

Herramientas  $                         131.00  

Muebles y enseres de producción  $                         450.00  

Muebles y enseres de Administración  $                         605.00  

Equipos de oficina  $                         285.00  

Equipos de computación  $                     1.500.00  

TOTAL ACTIVOS                          3.091.00  

Fuente: Presupuestos 
 

Elaboración: El Autor 
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Inversión en Activos diferidos 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de 

entrar en operación. 

Cuadro 27: Activos Diferidos 
 DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL  

Estudios preliminares $                                                200.00  

Costos de constitución  $                                                500.00  

Adecuación del local  $                                            1.500.00  

Permisos de funcionamiento  $                                                100.00  

TOTAL ACTIVOS  $                                            2.300.00  

Elaboración: El Autor 

  

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 

Con esta denominación se designa a los valores en que debe incurrir, para dotar a 

la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente 

durante un determinado período de tiempo, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas. El capital de operación  se lo establece normalmente 

para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa empiece a obtener  

ingresos provenientes de la venta de sus productos originados. 

 

Para determinar el monto requerido como capital de operación, no se tomará en 

consideración los valores correspondientes a las depreciaciones y amortizaciones, 

ya que estos valores se los consideran y contabiliza para el ejercicio económico 

anual, por consiguiente los valores correspondientes a dichos rubros no significan  

desembolsos monetarios para la empresa. 
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Materia Prima Directa 

Es la primera parte esencial del producto. En este caso la materia prima son las botellas 

de plástico recicladas. El monto del presente rubro asciende a $.2.582.40. 

Cuadro 28: Materia Prima Directa 
   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 
ANUAL 

VALOR TOTAL 
MENSUAL 

129120 Botellas de plástico recicladas  $         0.02   $        2.582.40   $         215.10  

TOTAL      $        2.582.40   $         215.10  

Fuente: REIPA 

   Fuente: El Autor  

    

Mano de Obra Directa 

Para la transformación de la materia prima en producto terminado se necesita la 

participación del talento humano, al cual la empresa tiene que pagar una 

remuneración de acuerdo a lo que exige la ley, dentro de este rubro se encuentran 

quienes intervienen directamente en la elaboración o generación de un bien, sea 

manualmente o accionando las máquinas que transforman la materia prima en 

producto terminado. El monto de este  rubro asciende a $.10.429.84. 

Cuadro 29: Presupuesto de Mano de Obra Directa 

Cantidad Cargo 
Sueldo 
Básico 

Décimo III 
Sueldo 

Décimo IV 
Sueldo 

Aporte 
Patronal  
11.15% 

TOTAL 
EGRESOS 

1 Obreros  $    340.00   $     28.33   $     28.33   $        37.91   $         434.58  

  
No. De Obreros    
2         2 

  TOTAL MENSUAL          $         869.15  

  TOTAL ANUAL          $   10.429.84  

Fuente: Tabla Sueldos y Salarios 2014 

Elaboración: El Autor 
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Materia Prima Indirecta 

Son aquellos desembolsos que se realizan por la adquisición de insumos para 

realizar el acabado del producto. El monto de este rubro asciende a $.8.143,10. 

Cuadro 30: Presupuesto de Materia Prima Indirecta 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNT 
VALOR TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

4129 Bases para la lámpara  $            1.00   $       4.129.00   $   344.08  

4129 focos  $            0.50   $       2.064.50   $   172.04  

4129 Boquillas  $            0.40   $       1.651.60   $   137.63  

1 Rollo de alambre  $          22.00   $             22.00   $        1.83  

138 spray  $            2.00   $           276.00   $     23.00  

TOTAL      $       8.143.10   $   678.58  

Fuente: Ferretería Flores 

Elaboración: El Autor 

 

Mano de Obra Indirecta 

Se considera al personal que se encargará de indicar como se va a realizar el 

proceso productivo y ver la calidad del producto para la venta. El monto de este 

rubro asciende a $.  5.214,92 

Cuadro 31: Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 
   

Cantidad Cargo Sueldo Básico 
Décimo III 
Sueldo 

Décimo IV 
Sueldo 

Aporte 
Patronal  
11.15% 

TOTAL 
EGRESOS 

1 
Jefe de 
Producción  $        340.00   $             28.33   $     28.33   $        37.91   $         434.58  

  TOTAL MENSUAL          $         434.58  

  TOTAL ANUAL          $      5.214.92  

Fuente: Tabla Sueldos y Salarios 2014 
    Elaboración: El Autor 
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Energía Eléctrica 

Son aquellos gastos que se generan por la utilización de la energía eléctrica para el 

departamento de producción. El monto total asciende a $.360,00 

Cuadro 32: Presupuesto de energía eléctrica 
   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
Unidad de 
medida  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

200 Energía eléctrica voltios 0.15 Ctv.  $     30.00   $      360.00  

TOTAL        $     30.00   $      360.00  

Fuente: EERSSA 
    Elaboración: El Autor 
     

Agua Potable 

Son las erogaciones que se tienen que realizar por la utilización de agua para que 

los trabajadores puedan realizar el aseo personal y de la planta. El monto total de 

este rubro asciende a $. 180,48. 

Cuadro 33: Presupuesto de agua potable 
   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
Unidad de 
medida  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

94 Agua Potable M3 0.16 Ctv.  $     15.04   $      180.48  

TOTAL        $     15.04   $      180.48  

Fuente: UMAPAL 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

Utensilios de Aseo 

Gastos que se tienen que realizar por la adquisición de todos los utensilios que se 

van a utilizar para el aseo de la planta. El monto total asciende a $.90.50 anuales. 
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Cuadro 34: Presupuesto de Utensilios de Aseo 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO VALOR  MENSUAL 

1 Dispensador de Agua  $          20.00   $             20.00  

4 Escobas de Plástico  $            2.00   $                8.00  

2 Trapeadores  $            3.50   $                7.00  

4 Galones de desinfectantes  $            4.50   $             18.00  

1 Detergente de 1000 Gram  $            9.00   $                9.00  

1 Jabón de Tocador  $            2.50   $                2.50  

2 Toallas de Mano  $            1.00   $                2.00  

6 Franelas  $            1.00   $                6.00  

2 Cubetas  $            2.00   $                4.00  

8 Guantes  $            1.75   $             14.00  

  TOTAL ANUAL    $             90.50  

  TOTAL MENSUAL    $                7.54  

Fuente: ROMAR 
  Elaboración: El Autor 
   

Indumentaria 

Son las gastos que se realizan para la compra de mascarillas y overoles para los 

trabajadores. El total asciende a $.90,00 anuales. 

Cuadro 35: Presupuesto de Indumentaria 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 Overoles Jean  $          40.00  $             80.00 

2 Mascarillas Plásticas  $            5.00  $             10.00 

  TOTAL ANUAL   $             90.00 

  TOTAL MENSUAL   $                7.50 

Fuente: AGA 
  Elaboración: El Autor 
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Cuadro36: Resumen Costos Indirectos de Producción 

DESCRIPCION COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 

Materia Prima Directa  $    2.582.40   $           215.20  

Mano de Obra Directa  $  10.429.84   $           869.15  

Materia prima  Indirecta  $    8.143.10   $           678.59  

Mano de Obra Indirecta  $    5.214.92   $           434.58  

Energía Eléctrica  $        360.00   $             30.00  

Agua Potable  $        180.48   $             15.04  

Útiles de Aseo  $          90.50   $                7.54  

Indumentaria  $          90.00   $                7.50  

TOTAL  $  27.091.24   $       2.257.60  

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 

   

COSTOS OPERATIVOS 

 

Son todos aquellos gastos que se originan en los diferentes departamentos de la 

empresa a excepción del departamento de producción, dentro de este rubro 

tenemos los gastos de administración de ventas y financieros. 

 

Gastos de Administración 

 

Son aquellos desembolsos que se realizan en el departamento de administración , 

con la finalidad de llevar a efecto en forma eficiente y efectiva las actividades 

administrativas de la empresa. 
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Sueldos y Salarios 

Constituyen las remuneraciones que se les tiene que pagar al personal que 

laborará en las actividades administrativas de la empresa, de acuerdo a lo que 

establece la Ley, dentro de este rubro tenemos: Gerente, Secretaria-Contadora, 

etc. El monto total anual asciende a $.18.082,22. 

Cuadro 37: Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 
   

Cantidad Cargo Sueldo Básico 
Décimo III 
Sueldo 

Décimo 
IV Sueldo 

Aporte 
Patronal  
11.15% 

TOTAL 
EGRESOS 

1 Gerente  $        500.00   $             41.67   $     28.33   $        55.75   $         625.75  

  
Secretaria-
Contadora  $        350.00   $             29.17   $     28.33   $        39.03   $         446.53  

  Conserje-Guardián  $        340.00   $             28.33   $     28.33   $        37.91   $         434.58  

  TOTAL MENSUAL          $      1.506.85  

  TOTAL ANUAL          $   18.082.22  

Fuente: Tabla Sueldos y Salarios 2014 
    Elaboración: El Autor 

      

Gastos de Arriendo 

Son aquellos gastos que se tienen que cancelar por el arriendo del local para el 

funcionamiento de la planta, que tiene que estar de acuerdo al canón de 

arrendamiento en la ciudad de Loja. El monto total de este rubro asciende a 

$.1.800,oo anuales. 

Cuadro 38: Presupuesto de Arriendo 

DESCRIPCION  COSTO MENSUAL  COSTO ANUAL  

Arriendo de local para el funcionamiento 
de la empresa  

 $        150.00   $       1.800.00  

TOTAL  $        150.00   $       1.800.00  

Fuente: Canon de Arrendamiento 

  Elaboración: El Autor 
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Energía Eléctrica 

 

Dentro de este rubro se considera el gasto de la energía eléctrica que se utilizará 

en el departamento administrativo, para el desarrollo de las diferentes actividades 

administrativas. El monto total de este rubro asciende a $.180,00 anuales. 

Cuadro 39: Presupuesto de energía eléctrica 
   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
Unidad de 
medida  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

100 Energía eléctrica voltios 0.15 Ctv.  $     15.00   $      180.00  

TOTAL        $     15.00   $      180.00  

Fuente: EERSSA 
    Elaboración: El Autor 
     

Agua Potable 

El monto total de este rubro asciende a $.180,48 

Cuadro 40: Presupuesto de agua potable 
   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
Unidad de 
medida  

VALOR 
UNITARIO 

VALOR  
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

94 Agua Potable M3 0.16 Ctv.  $     15.04   $      180.48  

TOTAL        $     15.04   $      180.48  

Fuente: UMAPAL 
    

Elaboración: El Autor 
    

 

Teléfono 

Son aquellos desembolsos que se tienen que realizar por concepto de consumo 

de teléfono. El monto total de este rubro asciende a $. 180,oo anuales. 
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Cuadro 41: Presupuesto de Teléfono 
 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL ANUAL  
MENSUAL  

Consumo de Teléfono   $      15.00   $             15.00   $        180.00  

TOTAL    $             15.00   $              180.00  

Fuente: CNT 
   Elaboración: El Autor 
    

Útiles de Oficina 

Son aquellos materiales necesarios que apoyan a la ejecución de las actividades 

administrativas de la empresa. El total anual del presente rubro asciende a $.57,75 

anuales. 

Cuadro 42: Presupuesto de Útiles de Oficina 
 CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ANUAL 

2 Resma de papel boom  $            3.20   $                6.40  

1 Caja de esferos  $            3.00   $                3.00  

1 Caja de lápices  $            3.00   $                3.00  

6 Borradores  $            0.10   $                0.60  

1 Corrector liquido  $            1.25   $                1.25  

1 Grapadora  $            2.50   $                2.50  

1 Perforadora  $            3.00   $                3.00  

1 Caja de grapas  $            1.25   $                1.25  

3 archivadores  $            2.50   $                7.50  

1 cuaderno  $            1.25   $                1.25  

1 Sellos Fechador  $            7.00   $                7.00  

1 Sellos de recibido  $            7.00   $                7.00  

1 Sello de la empresa  $            7.00   $                7.00  

1 Sello de despachado  $            7.00   $                7.00  

  TOTAL ANUAL    $             57.75  

  TOTAL MENSUAL    $                4.81  

Fuente: La Reforma 
  Elaboración: El Autor 
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Utensilios de Aseo 

Este rubro lo constituyen todos los implementos necesarios para el aseo de los 

diferentes departamentos de la empresa. El monto total de este rubro asciende a 

$.21.00. 

Cuadro 43: Presupuesto de Utensilios de aseso 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 ANUAL 

2 Escobas  $            2.00   $                4.00  

1 Trapeador  $            3.50   $                3.50  

2 Toalla de mano  $            1.00   $                2.00  

1 Desinfectante  $            4.50   $                4.50  

2 Franelas  $            1.00   $                2.00  

1 Basureros  $            5.00   $                5.00  

  TOTAL ANUAL    $             21.00  

  TOTAL MENSUAL    $                1.75  

Fuente: Distribuidora León 
  Elaboración: El Autor 
   

Cuadro 44: Resumen de  Gastos de Administración 

DESCRIPCION VALOR ANUAL VALOR MENSUAL 

Sueldos y salarios  $   18.082.22   $   1.506.85  

Gastos de Arriendo  $     1.800.00   $      150.00  

Energía eléctrica  $        180.00   $        15.00  

Teléfono  $        180.00   $        15.00  

Útiles de oficina  $          57.75   $          4.81  

Utensilios de aseo  $          21.00   $          1.75  

TOTAL  $       20.320.97   $   1.693.41  

Fuente:  Presupuestos 
 Elaboración: El Autor 
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GASTOS DE VENTA 

Dentro de este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por 

concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del producto, entre 

estos tenemos: publicidad, gastos de embalaje, gastos de transporte entre otros. 

Gastos de Publicidad 

 

Dentro de este rubro se hace constar los gastos que se van a ocasionar por 

concepto de publicidad, con la finalidad de hacer conocer el producto y por ende 

de ir posicionando la misma en el mercado. El monto anual asciende a $.299.00. 

Cuadro 45: Presupuesto de Publicidad 
  

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

MENSUAL   ANUAL 

260 
Cuñas Radiales  en Radio 

Poder 
 $            1.15   $      299.00   $                24.92  

  TOTAL    $      299.00   $                24.92  

Fuente: Radio Poder 
   Elaboración: El Autor 
    

Gastos de Embalaje 

Son aquellos desembolsos que se tienen que realizar por concepto de fundas con 

el logotipo de la empresa para la venta del producto. El monto total de este rubro 

asciende a $.500,00. 
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Cuadro 46: Presupuesto de Embalaje 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

MENSUAL   ANUAL 

2000 
Fundad plásticas de 

embalaje con logotipo  
 $            0.25   $      500.00   $                41.67  

  TOTAL    $      500.00   $                41.67  

Fuente:  Gráficas Santiago 
   Elaboración: El Autor 
    

Gastos de Transporte 

Son aquellos desembolsos que se tienen que realizar por concepto de transporte 

del producto para la comercialización. El monto anual de este rubro asciende a $. 

60,00 

Cuadro 47: Presupuesto de Transporte 
  

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

MENSUAL   ANUAL 

12 
Veces utilización de 
Transporte 

 $            5.00   $        60.00   $                  5.00  

  TOTAL    $        60.00   $                  5.00  

Fuente: Cooperativa de Taxis Simón Bolívar 
  Elaboración: El Autor 

    

Útiles de oficina 

Dentro de este rubros se consideran las facturas que se tienen que extender por la 

venta del producto. El monto total asciende a $.25,oo 

Cuadro 48: Presupuesto de Útiles de Oficina 
  

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

MENSUAL   ANUAL 

5 Blog de Facturas  $            5.00   $        25.00   $                  2.08  

  TOTAL    $        25.00   $                  2.08  

Fuente: Gráficas Santiago 
   Elaboración: El Autor 
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Cuadro 49: Resumen Gastos de Venta 

Descripción  COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 

Gastos de publicidad  $             299.00   $             24.92  

Gastos de embalaje  $             500.00   $             41.67  

Transporte  $                60.00   $                5.00  

Útiles de oficina  $                25.00   $                2.08  

TOTAL  $             884.00   $             73.67  

Fuente: Presupuestos 
 Elaboración: El Autor 

   

Resumen Total de Inversiones 

 

Una vez analizadas las diferentes inversiones en activos fijos y diferidos, así como 

del capital de trabajo se determina cuánto va a ser la inversión total del proyecto. 

Cuadro 508: Monto total de la Inversión 
  DESCRIPCIÓN PARCIAL SUBTOTAL  TOTAL  

ACTIVOS FIJOS       

Maquinaria    $               120.00    

Herramientas     $               131.00    

Equipos de Computación    $           1.500.00    

Equipos de Oficina    $               285.00    

Muebles y Enseres producción    $               450.00    

Muebles y Enseres administración    $               605.00    

TOTAL ACTIVOS  FIJOS.      $          3.091.00  

ACTIVOS DIFERIDOS.       

Estudios preliminares    $               200.00    

Costos de Constitución de la empresa    $               500.00    

Permiso de funcionamiento    $               100.00    

Adecuación de Local    $           1.500.00    

TOTAL ACTIVIVOS  DIFERIDOS      $          2.300.00  

CAPITAL DE TRABAJO       
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COSTO PRIMO       

Materia Prima Directo  $                           215.20      

Mano de Obra Directa  $                           869.15      

TOTAL COSTO PRIMO  $                       1.084.35      

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION       

Materia Prima Indirecta  $                           678.59      

Mano de Obra Indirecta  $                           434.58      

Energía Eléctrica  $                             30.00      

Agua  $                             15.04      

Útiles de Aseo  $                               7.54      

Indumentaria  $                               7.50      

TOTAL COSTOS INDIR. PRODUCCION  $                       1.173.25      

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION     $           2.257.60    

COSTOS OPERATIVOS       

GASTOS DE ADMINISTRACION       

Sueldos y Salarios  $                       1.506.85      

Gastos de Arriendo  $                           150.00      

Energía Eléctrica  $                             15.00      

Teléfono  $                             15.00      

Útiles de Oficina  $                               4.81      

Útiles de Aseo  $                               1.75      

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION  $                       1.693.41      

GASTOS DE VENTA       

Gastos de Publicidad  $                             24.92      

Gastos de Embalaje  $                             41.67      

Gastos de Transporte  $                               5.00      

Útiles de Oficina  $                               2.08      

TOTAL GASTOS DE VENTA.  $                             73.67      

TOTAL GASTOS OPERATIVOS    $           1.767.08    

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO      $          4.024.68  

TOTAL MONTO DE LA INVERSION      $          9.415.68  

Fuente: Presupuestos 

   Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido el monto de las inversiones se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tomará en consideración dos fuentes: 

 

Fuente Interna: Estará constituida por el capital social, o sea el aporte de los 

socios. 

 

 Fuente Externa: Está constituida por el crédito que nos otorgará el Banco 

Nacional de Fomento de Loja, con una tasa de interés del 15.41% anual a 5 años 

plazo. 

Cuadro 51: Financiamiento 

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE 

Préstamo Banco Nacional de Fomento  $                3.000.00  31.86% 

Capital propio  $                6.415.68  68.14% 

TOTAL  $                9.415.68  100% 

Fuente: Cuadro de Inversiones 

Elaboración: El Autor 

 

FUENTE Y USO DE FONDOS 

Mediante un cuadro se representa el uso y el origen del dinero que financia la 

inversión y el destino final que se le da a éste, puede realizarse desde la 

perspectiva macroeconómica y microeconómica. 

Desde el punto de vista macroeconómico permite apreciar el grado de vinculación 

entre el gobierno, el sector privado, la empresa y el apoyo internacional. Desde lo 
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microeconómico permite conocer claramente la forma del financiamiento del 

proyecto para sus etapas de implementación y operación. 

Las fuentes de fondos se agrupan de acuerdo a su origen y pueden ser internas 

cuando el capital es propio y externo cuando  el capital es prestado. 

Cuadro 52: Fuente y uso de fondos 
  FUENTES Y USOS EXTERNO INTERNO 

ACTIVOS FIJOS 

Equipos de Computacion  $                     120.00    

Maquinaria   $                     131.00    

Herramientas  $                 1.500.00    

Equipos de Oficina  $                     194.00   $                      91.00  

Muebles y Enceres admins  $                     450.00    

Muebles y Enceres produc  $                     605.00    

ACTIVOS DIFERIDOS. 

Estudios preliminares    $                             200.00  

Costos de Constitución de la empresa    $                             500.00  

Permiso de funcionamiento    $                             100.00  

Adecuación de Local    $                         1.500.00  

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO PRIMO     

Materia Prima Directa    $                             215.20  

Mano de Obra Directa    $                             869.15  

COST.IND. PROD.     

Materia Prima Indirecta    $                             678.59  

Mano de Obra Indirecta    $                             434.58  

Energia Electrica    $                               30.00  

Agua    $                               15.04  

Utiles de Aseo    $                                  7.54  

Indumentaria    $                                  7.50  

GASTOS OPERATIVOS     

GASTOS DE ADMINISTRACION     

Sueldos y Salarios    $                         1.506.85  

Gastos de Arriendo    $                             150.00  
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Energia Electrica    $                               15.00  

Agua     $                               15.04  

Telefono    $                               15.00  

Utiles de Oficina    $                                  4.81  

Utiles de Aseo    $                                  1.75  

GAST. VENTAS     

Gastos de Publicid.    $                               24.92  

Gastos de Embalaje    $                               41.67  

Gastos de Transp.    $                                  5.00  

Utiles de Oficina    $                                  2.08  

TOTAL DE FUENTES Y USOS   $        3.000.00   $                 6.430.72  

Fuente: Presupuestos 

  Elaboración: El Autor 

   

ANALISIS DE COSTOS 

 

Para realizar este tipo de análisis tenemos que basarnos en lo que es la 

contabilidad de costos ya que constituye un subsistema que hace el manejo de los 

costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar 

un bien o servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se ofertará en el 

mercado el nuevo producto 

DEPRECIACIONES 

 

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la empresa  

hace que los mismos sufran desgaste y por lo mismo pierdan sus características 

de funcionalidad y operatividad; esto hace que debe preverse el reemplazo de los 

mismos, una vez que su utilización deje de ser económicamente conveniente para 

los intereses de la empresa. 
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Cuadro 53: Depreciaciones 

ACTIVOS VIDA UTIL COSTO 
% 

DEPRECIACION 
DEPRECIACION 

ANUAL 
VALOR  
RESIDUAL  

Maquinaria  10 años   $     120.00  10%  $     12.00  0 

Herramientas  5 años    $     131.00  20%  $     26.20  0 

Muebles y Enseres 
Producción 

 10 años   $     450.00  10%  $     45.00  0 

Muebles y Enseres 
Administración 

 10 años   $     605.00  10%  $     60.50  0 

Equipó de Oficina  10 años   $     285.00  10%  $     28.50  0 

Equipo de Computación  3 años   $ 1.500.00  33%  $   495.00   $         15.00  

Fuente: SRI 

     Elaboración: El Autor 

      

Reposición de activos fijos 

Son aquellos activos que tienen que ser repuestos al momento de terminar la vida 

útil de los mismos, en este caso son las herramientas y los equipos de 

computación. 

Cuadro 54: Reposición de Activos Fijos 

ACTIVOS VIDA UTIL COSTO 
% 

DEPRECIACION 
DEPRECIACION 

ANUAL 
VALOR  
RESIDUAL  

Herramientas (6t°)  5 años   $     144.10  20%  $     28.82  0 

Equipo de Computación 
(4 año) 

 3 años   $ 1.650.00  33%  $   544.50   $         16.50  

Equipo de Computación 
(7mo.  año) 

 3 años   $ 1.815.00  33%  $   598.95   $         18.15  

Equipo de Computación 
(10mo. año) 

 3 años   $ 1.996.60  33%  $   658.88   $         19.95  

Fuente: Precios de mercado, incremente 10% del valor del bien 

Elaboración: El Autor 
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GASTOS FINANCIEROS 

Se incluyen los valores correspondientes  al pago de los intereses y otros rubros 

ocasionados por la utilización del dinero proporcionado  en calidad de préstamo, 

comisiones bancarias, etc. 

Cuadro 55: Amortización del Préstamo 
  AMORTIZACION 

Capital : 3000 

    Interes : 15.91 % 

    Pagos : Semestrales  

   Tiempo : 5 años  

    
AÑOS 

CAPITAL 
NETO  

amortización Interés Dividendo  
Valor por 

libros 

0          $ 3.000.00  

1  $ 3.000.00   $   300.00   $   238.65   $    538.65   $ 2.700.00  

2  $ 2.700.00   $   300.00   $   214.79   $    514.79   $ 2.400.00  

3  $ 2.400.00   $   300.00   $   190.92   $    490.92   $ 2.100.00  

4  $ 2.100.00   $   300.00   $   167.06   $    467.06   $ 1.800.00  

5  $ 1.800.00   $   300.00   $   143.19   $    443.19   $ 1.500.00  

6  $ 1.500.00   $   300.00   $   119.33   $    419.33   $ 1.200.00  

7  $ 1.200.00   $   300.00   $     95.46   $    395.46   $    900.00  

8  $    900.00   $   300.00   $     71.60   $    371.60   $    600.00  

9  $    600.00   $   300.00   $     47.73   $    347.73   $    300.00  

10  $    300.00   $   300.00   $     23.87   $    323.87   $            -    

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: El Autor 

 

Cálculo de la amortización 

Amortización  = Capital /No. De Períodos 

Amortización = 3.000,00/10 semestres 
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Amortización = $.300.00 semestrales 

Cálculo del interés 

Interés = Capital (K) * tanto (i) * tiempo (T) 

Interés = (3000,oo )(0.1591) (6/2) 

Interés = (3000,00)(0.1591)(0.5) 

Interés = 238.65 

Cálculo del Dividendo 

 

Dividendo = Amortización + Intereses 

Dividendo = 300 + 238.65 

Dividendo  = $.538.65 

 

Cálculo del nuevo capital 

Nuevo Capital = Capital (Valor en Libros) – Amortización 

Nuevo Capital = 3000,00 – 300  

Nuevo Capital = 2.700,00 

 

OTROS GASTOS 

Dentro de este rubro se hacen constar la amortización de activos diferidos, que 

tiene que estar de acuerdo a lo que establece la Ley y que los mismos tienen que 

ser amortizados en 5 años. 
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Cuadro 56: Amortización de Activos Diferidos 
 

ACTIVOS DIFERIDOS AÑOS DE AMORTIZACIÓN 
VALOR DE 

AMORTIZACIÓN 

Estudios preliminares $                     200.00 $         40.00 

Costos de Constitución de la empresa $                     500.00 
$      100.00 

Permiso de funcionamiento $                     100.00 $         20.00 

Adecuación de Local $                 1.500.00 $      300.00 

TOTAL 

 
$      460.00 

Fuente: SRI 

  Elaboración: El Autor 

   

Costo Total de Producción 

 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: costos de fabricación, gastos 

administrativos, de ventas, financieros y otros gastos. 

CP = CF + G. ADM. + G. VTA. + G.FINANC. + OTROS GASTOS 

Cuadro 57: Costo Total de Producción   

CT = CF   + G.ADM.  + G.VENTA + G.FINANC. + OTROS GAST.  

CT = 27.174.44 20.904.97 884.00 453.44 460.00 

  49.876.85         

Fuente: Presupuestos 
    Elaboración: El Autor 
     

Costo Unitario de Producción 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, 

para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante 

el período de tiempo, en este caso 10 años. 
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NUP

CTP
CUP   

CUP = Costo  Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de unidades a producirse 

304.4

85.876.49
CUP  

CUP =  $.11.59 

 

Establecimiento de Precios 

 

Para establecer el precio de venta se tomó en consideración el precio de 

competencia, e ir incrementando un dólar en base al costo de producción en razón 

de que se sigue obteniendo utilidad. 

Cuadro 58: Establecimiento de Precios 
  AÑOS COSTOS U. PROD. PREC. PROD P.U.VTA INGRESOS 

1 49.876.85 4.304 11.59 13.00 55.952.00 

2 52.196.20 4.519 11.55 14.00 63.268.80 

3 54.636.29 4.745 11.51 15.00 71.177.40 

4 58.902.66 4.982 11.82 16.00 79.718.69 

5 59.952.65 5.232 11.46 17.00 88.936.16 

6 62.502.98 5.493 11.38 18.00 98.876.09 

7 67.310.31 5.768 11.67 19.00 109.587.66 

8 68.731.39 6.056 11.35 20.00 121.123.20 

9 72.129.27 6.359 11.34 21.00 133.538.33 

10 77.753.57 6.677 11.65 22.00 146.892.17 

Elaboración: El Autor 
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Presupuesto Proformado 

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se  

estima los ingresos que se obtendría en el proyecto como también los costos en 

que incurre, el presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los 

ingresos y  los egresos. 

 

Para proceder a la proyección de los diez años de vida útil del proyecto se tomó 

en consideración la tasa de inflación, considerando un determinado margen de 

holgura, en este caso el 5%, por la inestabilidad económica que atraviesa el país. 
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Cuadro  59. Presupuesto Proformado 

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Materia Prima Directa 2.582.40 2.711.52 2.847.10 2.989.45 3.138.92 

Mano de Obra Directa 10.429.84 10.951.33 11.498.90 12.073.84 12.677.54 

Materia Prima Indirecta 8.143.10 8.550.26 8.977.77 9.426.66 9.897.99 

Mano de Obra Indirecta 5.214.92 5.475.67 5.749.45 6.036.92 6.338.77 

Energía Eléctrica 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 

Agua Potable 180.48 189.50 198.98 208.93 219.37 

Útiles de Aseo 90.50 95.03 99.78 104.77 110.00 

Indumentaria 90.00 94.50 99.23 104.19 109.40 

Depreciación Maquinaria  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Depreciación de Herramientas 26.20 26.20 26.20 26.20 26.20 

Depreciación Muebles y Ens.Produc. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 27.174.44 28.529.00 29.951.29 31.444.70 33.012.77 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     Gastos de Administración 
     Sueldos y Salarios 18.082.22 18.986.33 19.935.65 20.932.43 21.979.05 

Gastos de Arriendo 1.800.00 1.890.00 1.984.50 2.083.73 2.187.91 

Energía Eléctrica 180.00 189.00 198.45 208.37 218.79 

Teléfono 180.00 189.00 198.45 208.37 218.79 

Útiles de oficina 57.75 60.64 63.67 66.85 70.20 

Utensilios de Aseo 21.00 22.05 23.15 24.31 25.53 

Depreciación Equipo computación 
(1er año) 495.00 495.00 495.00 544.50 544.50 

Depreciación de Muebles y Enseres 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 

Depreciación Equipo de Oficina 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 

TOTAL GASTOS ADMINISTR. 20.904.97 21.921.02 22.987.87 24.157.56 25.333.77 

Gastos de ventas 
     Gastos de Publicidad 299.00 313.95 329.65 346.13 363.44 

Gastos de Embalaje 500.00 525.00 551.25 578.81 607.75 

Gastos de Transporte 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93 

Útiles de Oficina 25.00 26.25 27.56 28.94 30.39 

TOTAL GASTOS DE VENTA 884.00 928.20 974.61 1.023.34 1.074.51 

Gastos Financieros 
     Intereses 453.44 357.98 262.52 167.06 71.60 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 453.44 357.98 262.52 167.06 71.60 

Otros Gastos 
     Amortización de Activos Diferidos 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 

TOTAL OTROS GASTOS 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 

TOT. COSTO DE OPERACIÓN 22.702.41 23.667.20 24.685.00 25.807.96 26.939.87 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 49.876.85 52.196.20 54.636.29 57.252.66 59.952.65 

Reinversión Equipo de Computación 
   

1.650.00 
 reinversión Herramientas 

     TOTAL EGRESOS 49.876.85 52.196.20 54.636.29 58.902.66 59.952.65 

. 
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:Cuadro  59.1. Presupuesto Proformado 

Rubros 6 7 8 9 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Materia Prima Directa 3.295.87 3.460.66 3.633.70 3.815.38 4.006.15 

Mano de Obra Directa 13.311.41 13.976.98 14.675.83 15.409.62 16.180.11 

Materia Prima Indirecta 10.392.89 10.912.53 11.458.16 12.031.07 12.632.62 

Mano de Obra Indirecta 6.655.71 6.988.49 7.337.92 7.704.81 8.090.05 

Energía Eléctrica 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48 

Agua Potable 230.34 241.86 253.95 266.65 279.98 

Útiles de Aseo 115.50 121.28 127.34 133.71 140.40 

Indumentaria 114.87 120.61 126.64 132.97 139.62 

Depreciación Maquinaria  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Depreciación de Herramientas 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 

Depreciación Muebles y Ens.Produc. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 34.661.87 36.390.67 38.205.92 40.111.92 42.113.23 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     Gastos de Administración 
     Sueldos y Salarios 23.078.00 24.231.90 25.443.50 26.715.67 28.051.46 

Gastos de Arriendo 2.297.31 2.412.17 2.532.78 2.659.42 2.792.39 

Energía Eléctrica 229.73 241.22 253.28 265.94 279.24 

Teléfono 229.73 241.22 253.28 265.94 279.24 

Útiles de oficina 73.71 77.39 81.26 85.32 89.59 

Utensilios de Aseo 26.80 28.14 29.55 31.03 32.58 

Depreciación Equipo computación 
(1er año) 544.50 598.95 598.95 598.95 658.88 

Depreciación de Muebles y Enseres 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 

Depreciación Equipo de Oficina 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 

TOTAL GASTOS ADMINISTR. 26.568.78 27.919.99 29.281.60 30.711.28 32.272.37 

Gastos de ventas 
     Gastos de Publicidad 381.61 400.69 420.72 441.76 463.85 

Gastos de Embalaje 638.14 670.05 703.55 738.73 775.66 

Gastos de Transporte 76.58 80.41 84.43 88.65 93.08 

Utiles de Oficina 31.91 33.50 35.18 36.94 38.78 

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.128.23 1.184.64 1.243.88 1.306.07 1.371.37 

Gastos Financieros 
     Intereses 
     TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
     Otros Gastos 
     Amortización de Activos Diferidos 
     TOTAL OTROS GASTOS 
     TOT. COSTO DE OPERACIÓN 27.697.01 29.104.64 30.525.47 32.017.35 33.643.75 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 62.358.88 65.495.31 68.731.39 72.129.27 75.756.97 

reinversión Equipo de Computación 
 

1.815.00 
  

1.996.60 

reinversión Vehículos 144.10 
    TOTAL EGRESOS 62.502.98 67.310.31 68.731.39 72.129.27 77.753.57 

Elaboración: El Autor 
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Clasificación de Costos 

 

Consiste en determinar las relaciones entre costos fijos y variables y los 

beneficios, dependiendo del tamaño de la planta, canales y estrategias de 

comercialización, publicidad, promoción, proceso de producción, etc. Para efectos 

de estudio los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. 

 

 Costo Fijo 

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el sólo 

hecho de existir, independientemente de si existe o no producción.  

 

Costo Variable 

Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su capacidad de 

producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa.. 

 

 Costo Unitario 

El costo es aquel que se obtiene por cada unidad producida, dividiendo el costo 

total de producción  para el número de unidades producidas. 

 

 Costo Total de Producción 

 

El costo total es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. 
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Cuadro 60: Clasificación de los costos      

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 18.082.22 18.986.33 19.935.65 20.932.43 21.979.05 

Amortización Activo Diferido 460.00 3.020.00 3.020.00 3.020.00 3.020.00 

Intereses 453.44 357.98 262.52 167.06 71.60 

Publicidad 299.00 313.95 329.65 346.13 363.44 

Útiles Oficina  57.75 60.64 63.67 66.85 70.20 

Utensilios Aseo  21.00 22.05 23.15 24.31 25.53 

Energía Eléctrica 180.00 189.00 198.45 208.37 218.79 

Agua 180.48 189.50 198.98 208.93 219.37 

Gastos de Arriendo 1.800.00 1.890.00 1.984.50 2.083.73 2.187.91 

Teléfono 180.00 189.00 198.45 208.37 218.79 

Depreciación Maquinaria  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Depreciación de Herramientas 26.20 26.20 26.20 26.20 26.20 

De. Muebles y Ens. Produc. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

Dep. Eq. Comp. (1er año) 495.00 495.00 495.00 544.50 544.50 

Dep.de Mueb.y Ens. Adm. 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 

Dep. Equipo de Oficina 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 

TOT. COSTOS FIJOS 22.381.09 25.885.65 26.882.22 27.982.88 29.091.38 

COSTOS VARIABLES 
     Mano de obra directa 10.429.84 10.951.33 11.498.90 12.073.84 12.677.54 

Mano de Obra Indirecta 5.214.92 5.475.67 5.749.45 6.036.92 6.338.77 

Materia Prima Directa 2.582.40 2.711.52 2.847.10 2.989.45 3.138.92 

Materia Prima indirecta 8.143.10 8.550.26 8.977.77 9.426.66 9.897.99 

Energía Eléctrica 360.00 378.00 396.90 416.75 437.58 

Utensilios de Aseo 90.50 95.03 99.78 104.77 110.00 

Indumentaria 90.00 94.50 99.23 104.19 109.40 

Gastos de embalaje 500.00 525.00 551.25 578.81 607.75 

Gastos de Transporte 60.00 63.00 66.15 69.46 72.93 

Útiles de oficina 25.00 26.25 27.56 28.94 30.39 

TOT. COSTOS VARIABLES 27.495.76 28.870.55 30.314.08 31.829.78 33.421.27 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 49.876.85 54.756.20 57.196.29 59.812.66 62.512.65 

 

. 
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Cuadro 60.1: Clasificación de los costos 

Rubros 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 23.078.00 24.231.90 25.443.50 26.715.67 28.051.46 

Amortización Activo Diferido 
     Intereses 
     Publicidad 381.61 400.69 420.72 441.76 463.85 

Útiles Oficina  73.71 77.39 81.26 85.32 89.59 

Utensilios Aseo  26.80 28.14 29.55 31.03 32.58 

Energía Eléctrica 229.73 241.22 253.28 265.94 279.24 

Agua 230.34 241.86 253.95 266.65 279.98 

Gastos de Arriendo 2.297.31 2.412.17 2.532.78 2.659.42 2.792.39 

Teléfono 229.73 241.22 253.28 265.94 279.24 

Dep. Maquinaria  12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

Dep. de Herramientas 28.82 28.82 28.82 28.82 28.82 

Dep. Muebles y Ens. Produc. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

Dep. Equipo computación (1er año) 544.50 598.95 598.95 598.95 658.88 

Dep.de Muebles y Enseres Adm. 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 

Depreciación Equipo de Oficina 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 

TOT. COSTOS FIJOS 27.266.55 28.648.36 30.042.09 31.505.51 33.102.02 

COSTOS VARIABLES 
     Mano de obra directa 13.311.41 13.976.98 14.675.83 15.409.62 16.180.11 

Mano de Obra Indirecta 6.655.71 6.988.49 7.337.92 7.704.81 8.090.05 

Materia Prima Directa 3.295.87 3.460.66 3.633.70 3.815.38 4.006.15 

Materia Prima indirecta 10.392.89 10.912.53 11.458.16 12.031.07 12.632.62 

Energía Eléctrica 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48 

Utensilios de Aseo 115.50 121.28 127.34 133.71 140.40 

Indumentaria 114.87 120.61 126.64 132.97 139.62 

Gastos de embalaje 638.14 670.05 703.55 738.73 775.66 

Gastos de Transporte 76.58 80.41 84.43 88.65 93.08 

Útiles de oficina 31.91 33.50 35.18 36.94 38.78 

TOT. COSTOS VARIABLES 35.092.33 36.846.95 38.689.30 40.623.76 42.654.95 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 62.358.88 65.495.31 68.731.39 72.129.27 75.756.97 

Elaboración: El Autor 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio, mediante la comparación 

de ingresos y egresos. 

CUADRO 61 : . Estado de Pérdidas y Ganancias 
  INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas        55.952.00       63.268.80     71.177.40      79.718.69         88.936.16  

Valor Residual 
 

        

TOTAL DE INGRESOS    55.952.00       63.268.80     71.177.40      79.718.69         88.936.16  

Costo de producción    27.174.44       28.529.00     29.951.29      31.444.70         33.012.77  

UTILIDAD BRUTA    28.777.56       34.739.80     41.226.11      48.273.99         55.923.39  

Costo de operación    22.702.41       23.667.20     24.685.00      25.807.96         26.939.87  

Reinversión Herramientas                    144.10  

Reinversión Equipo Comp.             1.650.00    

UTILIDAD OPERATIVA      6.075.15       11.072.60     16.541.11      20.816.03         28.839.42  

15% utilidad trabajadores        911.27         1.660.89       2.481.17        3.122.40          4.325.91  

UTILIDAD ANT.IMPTO      5.163.88         9.411.71     14.059.94      17.693.62         24.513.50  

25% impuesto a la renta      1.290.97         2.352.93       3.514.99        4.423.41          6.128.38  

UTILIDAD ANT.RESERVA      3.872.91         7.058.78     10.544.96      13.270.22         18.385.13  

10% Reserva Legal        387.29           705.88       1.054.50        1.327.02          1.838.51  

UTILIDAD LIQUIDA      3.485.62         6.352.90       9.490.46      11.943.20         16.546.62  

Elaboración: El Autor 
     . 
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Cuadro 62: Estado de Pérdidas y Ganancias 

INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas     98.876.09 109.587.66 121.123.20 133.538.33 146.892.17 

Valor Residual 
    

69.60 

TOTAL DE INGRESOS 98.876.09 109.587.66 121.123.20 133.538.33 146.961.77 

Costo de producción 34.661.87 36.390.67 38.205.92 40.111.92 42.113.23 

UTILIDAD BRUTA 64.214.22 73.196.99 82.917.29 93.426.41 104.848.54 

Costo de operación 27.697.01 29.104.64 30.525.47 32.017.35 33.643.75 

Reinversión Herramientas 
     Reinversión Equipo Comp. 
 

1.815.00 
  

1.996.60 

UTILIDAD OPERATIVA 36.517.20 42.277.35 52.391.82 61.409.06 69.208.19 

15% utilidad trabajadores 5.477.58 6.341.60 7.858.77 9.211.36 10.381.23 

UTILIDAD ANT.IMPTO 31.039.62 35.935.75 44.533.04 52.197.70 58.826.96 

25% impuesto a la renta 7.759.91 8.983.94 11.133.26 13.049.43 14.706.74 

UTILIDAD ANT.RESERVA 23.279.72 26.951.81 33.399.78 39.148.28 44.120.22 

10% Reserva Legal 2.327.97 2.695.18 3.339.98 3.914.83 4.412.02 

UTILIDAD LIQUIDA 20.951.75 24.256.63 30.059.80 35.233.45 39.708.20 

Elaboración: El Autor 
      

Determinación del Punto de Equilibrio 

 

La gestión  directiva empresarial no puede ni debe dejar que las cosas se den por 

inercia, debe utilizar métodos específicos y adecuados para anticipar resultados  y 

sobre esa base tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los 

resultados esperados; uno de esos métodos es el punto de equilibrio. Este método 

permite combinar los diferentes factores determinantes de las posibles utilidades o 

pérdidas a diferentes niveles de producción, por lo cual se constituye en una 

herramienta adecuada para la toma decisiones. 

 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni pérdida ni ganancia, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos. 
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El punto de equilibrio se lo puede calcular por los siguientes métodos: 

 

1. En Función de la Capacidad Instalada 

 

Se toma en consideración la capacidad de producción de la planta, para en base a 

ello determinar el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria, 

cubriendo de esa forma los costos.. Para determinar el punto de equilibrio en 

función de la capacidad instalada se utiliza la siguiente fórmula: 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

2. En Función de las Ventas o Ingresos 

 

A través de este método se determina hasta cuanto la empresa tiene que vender 

de su producción para no perder ni ganar, para su cálculo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

CFT =  costo fijo total 

CVT =  costo variable total 

VT =  ventas totales 

 

 



168 
 

 

3. En Función de la Producción 

Determina hasta cuántas unidades tiene que producir la empresa para no tener 

pérdida ni ganancia. Su cálculo se lo realiza a través de la siguiente fórmula:  

CvuPVu

CFT
PE


  

Pvu =  Precio de Venta Unitario  

Cvu = Costo Variable Unitario 

.Pr.. odUnidNo

CVT
CVu   

 4. Representación Gráfica 

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos e ingresos en un plano 

cartesiano.  

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

En Función de la Capacidad Instalada 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

100
76.495.2700.952.55

09.381.22
xPE


  

Pe   =  79%` 
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En Función de las Ventas o Ingresos 

 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

952.55

76.495.27
1

09.381.22



PE  

PE  =      $.44.006.75  

Cuadro 63: Determinación del Punto de Equilibrio  

AÑOS COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES INGRESOS 
P.E. 

INGRESOS 
P.E. CAP. 
INST.% 

1 22.381.09 27.495.76 55.952.00 44.006.75 79% 

2 25.885.65 28.870.55 63.268.80 47.611.55 75% 

3 26.882.22 30.314.08 71.177.40 46.824.54 66% 

4 27.982.88 31.829.78 79.718.69 46.581.95 58% 

5 29.091.38 33.421.27 88.936.16 46.605.07 52% 

6 27.266.55 35.092.33 98.876.09 42.267.97 43% 

7 28.648.36 36.846.95 109.587.66 43.160.25 39% 

8 30.042.09 38.689.30 121.123.20 44.141.96 36% 

9 31.505.51 40.623.76 133.538.33 45.280.23 34% 

10 33.102.02 42.654.95 146.961.77 46.638.68 32% 

Elaboración: El Autor 
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En el primer año el punto de equilibrio nos determina que la empresa para que no 

tenga ni pérdida ni ganancia debe utilizar el 79% de la capacidad de producción y 

vender $.44.006,75. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA

0
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Costo fijo Costo Variable Ventas Totales

PE = 79%
$.44.006,75

CF =22.381,09

VT = 55.952.00

CV =27.495.76
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

En Función de la Capacidad Instalada 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

100
27.421.3316.936.88

38.091.29
xPE


  

Pe   =  52%` 

 

En Función de las Ventas o Ingresos 

 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

16.936.88

27.421.33
1

38.091.29



PE  

PE  =      $.46.605.07  

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

 

 

En el año quinto la empresa tiene que utilizar una capacidad de producción de 

52% y tener unas ventas de $.46.605,07, para de esta forma no tener pérdida ni 

ganancia. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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Costo fijo Costo Variable Ventas Totales

PE 52%
$.46.605,07

CF =29.091,38

VT = 88.936.16

CV =33.421,27
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA DECIMO  AÑO 

En Función de la Capacidad Instalada 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

100
95.654.4277.961.146

02.102.33
xPE


  

Pe   =  35%` 

 

En Función de las Ventas o Ingresos 

 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

77.961.146

95.654.42
1

02.102.33



PE  

PE  =      $.46.638.68  
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En el décimo año la empresa para que no tenga ni pérdida ni ganancia tiene que 

utilizar una capacidad instalada de 35% y tener unas ventas de $.46.638.68. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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Costo fijo Costo Variable Ventas Totales

PE. 35%
$.46.638.68

CF 33.102.02

VT = 146.961.77

CV =42.654.
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g. DISCUSIÒN. 

 

CRITERIOS DE DISCUSIÒN 

 

Desde el punto de un inversionista se busca determinar los ingresos y egresos 

asociados a la ejecución del proyecto y en función de ellos la rentabilidad que se 

generará. Tiene la función de medir tres aspectos fundamentales que son: 

 

a. Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

c. Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión en 

el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

Esta evaluación  consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos, formulados con precios de mercado, 

sobre los que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados como son  el VAN, LA TIR, 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD, RELACION BENEFICIO/COSTO, etc. 
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Flujo de Caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden  

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. 

Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos 

económicos para la empresa. 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del 

proyecto.  

El flujo de Caja para un proyecto nuevo se compone de los siguientes elementos: 

Inversión inicial, ingresos, egresos de operación, reinversiones y valor residual o 

salvamento. 

7. La inversión inicial representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la empresa. 

8. Los ingresos y egresos de operación representan los valores reales de 

entradas y salidas de efectivo, estos por su carácter de devengados o 

causados, normalmente ocurren en igual momento que los flujos reales. 

9. Las reinversiones son valores que se consideran para reemplazar un activo 

en el período de evaluación, en este caso deberá considerarse el ingreso por 

la venta del activo (valor residual) así como el egreso por la compra del 

nuevo. 

10. El valor residual, representa los valores que se esperan obtener  al final de la 

vida útil del proyecto, constituye un beneficio neto adicional al período de 

operación. 
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Cuadro 64. Flujo de Caja  
INGRESOS   1 2 3 4 5 

Ventas    
 

55.952.00 63.268.80 71.177.40 79.718.69 88.936.16 

Valor residual 
      Préstamo Banco 

Nacional Fmto. 3.000.00 
     Capital Propio 6.415.68 
     TOTAL DE INGRESOS 9.415.68 55.952.00 63.268.80 71.177.40 79.718.69 88.936.16 

EGRESOS 
      Activo Fijo 3.091.00 

     Activo Diferido 2.300.00 
     Costo de Producción. 2.257.60 27.174.44 28.529.00 29.951.29 31.444.70 33.012.77 

Costo de operación 1.767.08 22.702.41 23.667.20 24.685.00 25.807.96 26.939.87 

Reinversión 
Herramientas 

     
144.10 

Reinversión Equipo de 
Comp. 

    
1.650.00 

 EGRESO TOTAL 9.415.68 49.876.85 52.196.20 54.636.29 58.902.66 60.096.75 

UTILIDAD ANTES 
PART. TRAB. 

 
6.075.15 11.072.60 16.541.11 20.816.03 28.839.42 

15% Utilidad 
Trabajadores 

 
911.27 1.660.89 2.481.17 3.122.40 4.325.91 

UTILIDAD ANT. 
IMPTO. 

 
5.163.88 9.411.71 14.059.94 17.693.62 24.513.50 

25% Impto. a la Renta 
 

1.290.97 2.352.93 3.514.99 4.423.41 6.128.38 

UTILIDAD GRAVABLE 
 

3.872.91 7.058.78 10.544.96 13.270.22 18.385.13 

Amortización de 
diferidos 

 
460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 

Depreciaciones 
 

667.20 667.20 667.20 716.70 716.70 

UTILIDAD NETA 
 

5.000.11 8.185.98 11.672.16 14.446.92 19.561.83 

Amortización del crédito 
 

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

FLUJO DE CAJA 0 4.400.11 7.585.98 11.072.16 13.846.92 18.961.83 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro 64.1. Flujo de Caja  
     INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas    98.876.09 109.587.66 121.123.20 133.538.33 146.892.17 

Valor residual 
    

69.60 

Préstamo Banco Nacional Fmto. 
     Capital Propio 
     TOTAL DE INGRESOS 98.876.09 109.587.66 121.123.20 133.538.33 146.961.77 

EGRESOS 
     Activo Fijo 
     Activo Diferido 
     Costo de Producción. 34.661.87 36.390.67 38.205.92 40.111.92 42.113.23 

Costo de operación 27.697.01 29.104.64 30.525.47 32.017.35 33.643.75 

Reinversión Herramientas 
     Reinversión Equipo de Comp. 
 

1.815.00 
  

1.996.60 

EGRESO TOTAL 62.358.88 67.310.31 68.731.39 72.129.27 77.753.57 

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 36.517.20 42.277.35 52.391.82 61.409.06 69.208.19 

15% Utilidad Trabajadores 5.477.58 6.341.60 7.858.77 9.211.36 10.381.23 

UTILIDAD ANT. IMPTO. 31.039.62 35.935.75 44.533.04 52.197.70 58.826.96 

25% Impto. a la Renta 7.759.91 8.983.94 11.133.26 13.049.43 14.706.74 

UTILIDAD GRAVABLE 23.279.72 26.951.81 33.399.78 39.148.28 44.120.22 

Amortización de diferidos 
     Depreciaciones 719.32 773.77 773.77 773.77 833.70 

UTILIDAD NETA 23.999.04 27.725.58 34.173.55 39.922.05 44.953.92 

Amortización del crédito 
     FLUJO DE CAJA 23.999.04 27.725.58 34.173.55 39.922.05 44.953.92 

Elaboración: El Autor 
     . 

Valor Actual Neto 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto mas sus costos de oportunidad. 

 

Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores actuales 

mediante la aplicación de una fórmula matemática y luego se suman los 

resultados obtenidos (Gitman.) 
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El VAN se define como la sumatoria  de los flujos de netos multiplicados por el 

factor de descuento,  lo que implica trasladar al año cero los gastos del proyecto 

para asumir el riesgo de la inversión 

 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, de lo que se deriva  el 

incremento de la empresa.; al contrario si este es negativo se rechaza la inversión 

ya que esta con el tiempo se perderá. 

 

Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que la 

empresa durante su vida productiva mantiene el valor de la inversión en términos 

de poder adquisitivo 

 

Cálculo del VAN 

 

Este proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

2. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil 

del proyecto. 

3. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del 

proyecto 

4. se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto  
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5. se resta la inversión inicial. 

 

La fórmula para el cálculo del VAN  es la siguiente: 

 

VANP = ∑VA(1 a 10) – INVERSIÓN 

Cuadro 65: Valor Actual Neto 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 15.41% VALOR ACTUAL 

  9.415.68 
  1 4.400.11 0.8665 3.812.59 

2 7.585.98 0.7508 5.695.41 

3 11.072.16 0.6505 7.202.81 

4 13.846.92 0.5637 7.805.12 

5 18.961.83 0.4884 9.261.11 

6 23.999.04 0.4232 10.156.24 

7 27.725.58 0.3667 10.166.62 

8 34.173.55 0.3177 10.857.82 

9 39.922.05 0.2753 10.990.61 

10 44.953.92 0.2385 10.723.42 

  
  

86.671.74 

Inversión 
  

9.415.68 

    

    

    VANP = 86.671.74- 9415.68  

    VANP  =       77.256.06  
  

    Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumentará  durante su etapa de 

operación 

 

Tasa Interna de Retorno 

Se considera a la TIR a la tasa de interés, a la que descontamos los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos 

se igualen con la inversión. 



181 
 

 

 

A la TIR se la utiliza como un criterio para tomar decisiones de aceptación  o 

rechazo de un proyecto considerando: 

 

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

Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es propia del inversionista. 

 

Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto. 

 

Para proceder al cálculo de esta  utilizamos la siguiente formula 

 

 

 

Dónde: 

 

TIR= tasa interna de retorno 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

 

Para poder aplicar esta fórmula es necesario encontrar entonces los valores 

actuales de las tasas menor y mayor, en este punto se debe tener muy claro que 

el VANTM siempre será negativo. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Para proceder al cálculo debemos tomar como referente la primera tasa para 

actualización, tasa a la que se le descontó al momento de calcular el Van del 

proyecto. 

Cuadro  66. Tasa Interna de Retorno 
 

     

 

 

 

     ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 

    87.00%   88.00%   

0 -9.415.68 

 
-9.415.68 

 
-9.415.68 

1 4.400.11 0.534759 2.353.00 0.531915 2.340.48 

2 7.585.98 0.285968 2.169.34 0.282933 2.146.33 

3 11.072.16 0.152924 1.693.20 0.150497 1.666.32 

4 13.846.92 0.081777 1.132.37 0.080051 1.108.46 

5 18.961.83 0.043731 829.22 0.042580 807.40 

6 23.999.04 0.023386 561.23 0.022649 543.56 

7 27.725.58 0.012506 346.73 0.012047 334.02 

8 34.173.55 0.006688 228.54 0.006408 218.99 

9 39.922.05 0.003576 142.77 0.003409 136.08 

10 44.953.92 0.001912 85.97 0.001813 81.51 

   
126.69 

 
-32.52 

       126.69 
   TIR =  87+ 1  ( --------------------------------------------------------) 

                                         126.69 + 85.27 
  

      TIR  =   87.80% 
    

       

Como se puede observar la tasa interna de retorno es de 87,80%, lo que significa 

que  es superior al costo de oportunidad que es de 15,41%, por consiguiente el 

proyecto es factible. 
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Análisis de Sensibilidad 

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo 

los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento o 

disminución de los precios. 

 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es: 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor  que uno, el proyecto es sensible. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es sensible. 

  

TIRNuevaoyectodelTIRTIRdeDiferencia  Pr  

 

oyectodelTIR

TIRentreDiferencia
Variaciónde

Pr
%   

TIRNueva

Variaciónde
adSensibilid

%
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Cuadro 67. Análisis de Sensibilidad con el incremento del 22% en los Costos                                                                                   

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    22.00%       48.00%   49.00%   

       
-9.415.68 

 
-9.415.68 

1 49.876.85 60.849.76 
 

55.952.00 -4.897.76 0.67568 -3.309.30 0.67114 -3.287.09 

2 52.196.20 63.679.36 
 

63.268.80 -410.56 0.45654 -187.44 0.45043 -184.93 

3 54.636.29 66.656.28 
 

71.177.40 4.521.12 0.30847 1.394.64 0.30230 1.366.75 

4 58.902.66 71.861.25 
 

79.718.69 7.857.44 0.20843 1.637.70 0.20289 1.594.18 

5 59.952.65 73.142.23 
 

88.936.16 15.793.93 0.14083 2.224.24 0.13617 2.150.60 

6 62.502.98 76.253.64 
 

98.876.09 22.622.45 0.09515 2.152.63 0.09139 2.067.39 

7 67.310.31 82.118.58 
 

109.587.66 27.469.08 0.06429 1.766.09 0.06133 1.684.77 

8 68.731.39 83.852.29 
 

121.123.20 37.270.91 0.04344 1.619.11 0.04116 1.534.19 

9 72.129.27 87.997.71 
 

133.538.33 45.540.63 0.02935 1.336.73 0.02763 1.258.12 

10 77.753.57 94.859.36 
 

146.961.77 52.102.41 0.01983 1.033.33 0.01854 966.04 

 
77753.5733 

     
252.05 

 
-265.67 

 

 
 

         

    

252.05 
 

    

 
NTIR = 48 +1 ( --------------------------------------) 

     

  

           
252.05   +  265.67 

     

          

 
NTIR = 48.49% 

   

           TIR DEL PROYECTO  
= 87.80% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

3) SENSIBILIDAD 
  Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

 
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

 
Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

 Dif.Tir.= 39.31% 

  
% Var. = 44.77% 

 
Sensibilidad = 0.9234073 
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Cuadro 68. Análisis de Sensibilidad con la disminución del 17% en los Ingresos                                                                                

  
COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

        17.00%   48.00%   49.00%   

              
                 -
9.415.68               -9.415.68  

1 49.876.85 55.952.00                  46.440.16  -3.436.69 0.6757             -2.322.09  0.6711            -2.306.50  

2 52.196.20 63.268.80                  52.513.10  316.90 0.4565                144.68  0.4504               142.74  

3 54.636.29 71.177.40                  59.077.24  4.440.95 0.3085              1.369.91  0.3023             1.342.51  

4 58.902.66 79.718.69                  66.166.51  7.263.85 0.2084              1.513.98  0.2029             1.473.74  

5 59.952.65 88.936.16                  73.817.01  13.864.37 0.1408              1.952.50  0.1362             1.887.86  

6 62.502.98 98.876.09                  82.067.15  19.564.17 0.0952              1.861.62  0.0914             1.787.90  

7 67.310.31 109.587.66                  90.957.76  23.647.45 0.0643              1.520.38  0.0613             1.450.38  

8 68.731.39 121.123.20                100.532.26  31.800.87 0.0434              1.381.48  0.0412             1.309.03  

9 72.129.27 133.538.33                110.836.82  38.707.55 0.0294              1.136.16  0.0276             1.069.35  

10 77.753.57 146.961.77                121.978.27  44.224.69 0.0198                877.10  0.0185               819.98  

                               20.04                 -438.70  

          

  

             
20.04  

  

 

    NTIR   =   48+ 1 ( ----------------------------------------------) 
     

  

             
20.04  

 
+                   438.70  

     

          

 

NTIR = 48.04% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 87.80% 
 

          
1) DIFERENCIA DE TIR 

 
2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

3) 
SENSIBILIDAD 

  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) 
*100 

 
Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

 Dif.Tir.
= 39.75% 

  
% Var. = 45.28% 

 
Sensibilidad = 0.9424315 
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Relación Beneficio/Costo 

 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria  invertida, con lo 

cual se determina la factibilidad del  mismo en base a los siguientes criterios: 

 

RB/C mayor que1 se puede realizar el proyecto. 
 
RB/C igual que1 es indiferente realizar el proyecto. 
 
RB/C menor que1 no se  debe realizar el proyecto. 
 

R/B-C  = Ingresos Actualizados    -   1 
     Egresos Actualizados 
 
 

Cuadro 69. Relación Beneficio/Costo 

           A C T U A L I Z A C I Ó N   

 
  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑ
OS 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
15.41% 

VALOR 
ACTUAL 

 
AÑOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
15,41% 

VALOR 
ACTUAL 

        
 

        

1 55.952.00 0.8665 48.481.07 

 
1 49.876.85 0.8665 43.217.10 

2 63.268.80 0.7508 47.501.00 

 
2 52.196.20 0.7508 39.187.90 

3 71.177.40 0.6505 46.303.28 

 
3 54.636.29 0.6505 35.542.74 

4 79.718.69 0.5637 44.935.17 

 
4 58.902.66 0.5637 33.201.76 

5 88.936.16 0.4884 43.437.14 

 
5 59.952.65 0.4884 29.281.35 

6 98.876.09 0.4232 41.843.75 

 
6 62.502.98 0.4232 26.450.88 

7 109.587.66 0.3667 40.184.41 

 
7 67.310.31 0.3667 24.681.84 

8 121.123.20 0.3177 38.483.97 

 
8 68.731.39 0.3177 21.837.73 

9 133.538.33 0.2753 36.763.34 

 
9 72.129.27 0.2753 19.857.32 

10 146.961.77 0.2385 35.056.61 

 
10 77.753.57 0.2385 18.547.52 

   
422.989.73 

    
291.806.14 

         

         RBC = (Sumatoria de Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos Actualizados) -1  

         RBC = 1.449557319 
      

         RBC = 0.45 
      

         Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 0,45 dólares de utilidad. 
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Período de Recuperación de Capital 

Permite determinar el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

 

Los valores serán actualizados al 13,25%  que es la tasa de interés con la cual 

el Banco nos otorga el crédito.  

inversiòneraqueañodelNetoFlujo

FlujosimerosInversiòn
inversiònlaeraqueAñoPRC

sup

Pr
sup


  

 

Cuadro. 70. Período de Recuperación del Capital 

   AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUM. 

        -9.415.68    

1         4.400.11          4.400.11  

2 7.585.98 11.986.09 

3 11.072.16   

4 13.846.92   

5 18.961.83   

6 23.999.04   

7 27.725.58   

8 34.173.55   

9 39.922.05   

10 44.953.92   

      

   PRC = Año q' supera inversión + (Inversión - Sumator. Prim.flujos / Flujo año q' sup.inv. ) 

   PRC = 2 + ( (9451.68 - 11986.09 ) / 7585.98) 

   PRC = 2 - 0.334 
 PRC = 1.67 

  1 año 
  0,67 x 12  =   9,21    9 meses 8.04 8 meses 

0.04 x 30 1.2 1 día 

Significa que la inversión se recupera en , 1  año, 8 meses y 1 día. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones. 

 

El Estudio de mercado fue realizado a las familias del sector urbano de la 

ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja , de acuerdo al análisis del 

presente estudio nos determina que la factibilidad del proyecto es viable, por 

los resultados obtenidos en el análisis de la oferta, la demanda y los diferentes 

niveles de comercialización del producto. 

 

Dentro del estudio de mercado se pudo determinar que las lámparas de 

botellas de plástico recicladas no son muy conocidas por la comunidad, y que 

existe un nicho de mercado que podría ser explotado, contribuyendo de esa 

forma a la protección del medio ambiente. 

 

Con respecto a la competencia, tenemos que existen algunos almacenes que 

comercializan el producto, pero no lo elaboran, lo compran a algunas personas 

que se dedican a las manualidades. 

 

El financiamiento del proyecto estará constituido por un préstamo del Banco del 

Nacional de Fomento  15.41% a 5 años, pagaderos semestralmente  y con 

aportaciones de los socios.  
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De acuerdo al análisis financiero los indicadores nos demuestran los siguientes 

resultados: EL Valor Actual Neto nos da un valor positivo   de  $.77.256.06 lo 

que significa que el valor de la empresa aumentará durante su etapa de 

operación; La Tasa Interna de Retorno,  nos da un resultado del 87.80%, lo que 

significa que es mayor al porcentaje que el banco otorga el crédito.; El análisis 

de sensibilidad de acuerdo a los resultados es menor que 1 lo que significa que 

estos valores no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos; 

La  Relación Beneficio/costo, nos arroja un resultado mayor que uno, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá cuarenta y cinco centavos de 

dólar de rentabilidad; La inversión se recuperará  en un año, ocho meses y un 

día. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Así mismo conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 

  

Que se ejecute el presente proyecto, por razones de que los resultados de las 

diferentes etapas del mismo da resultados favorables obteniendo de esta forma 

excelente rentabilidad. 

 

Que se realice una buena  campaña publicitaria, y hacer la promoción del 

mismo, con la finalidad de hacer conocer el producto con sus respectivas 

características y de esa forma irse posesionando en el mercado. 

 

Que se contrate personal que sea de la localidad, con la finalidad de contribuir 

a bajar el índice de  desempleo existente en nuestra ciudad  y de esa forma 

coadyuvar al nivel de desarrollo socio-económico del cantón, provincia y por 

ende del país. 

 

Que las instituciones financieras den el apoyo necesario para las personas que 

quieren realizar inversiones en este tipo proyectos 

 

Que la Universidad Nacional de Loja, siga impulsando este tipo de trabajos de 

investigación, para que los inversionistas opten por emprender en sus propias 

empresas. 
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k. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ENCUESTA A USUARIOS 

 
Con la finalidad de recabar información para el estudio de un proyecto de factibilidad 
para implementar una empresa productora y comercializadora de Lámparas de 
botellas de plástico recicladas, solicito a usted muy encarecidamente dar contestación 
a las siguientes interrogantes. 
 
 
1. Ud. adquiere adornos de productos reciclables  

 
SI ( )  NO ( ) 
 

2. Si adquiere este tipo de productos de qué material?. 
 

Vidrio   ( ) 
Plástico   ( ) 
Cartón   ( ) 

 Otros: 
Especifique:…………………………………………………………………………… 

 
3. Si adquirió de plástico qué tipo de productos ha adquirido 

 
Floreros   ( ) 
Lámparas  ( ) 
Muebles   ( ) 
 
Otros: 
especifique……………………………………………………………………………… 
 

4. El producto que adquiere los utiliza para: 

Hogar   ( ) 
Regalo   ( ) 
Negocio   ( ) 

 
5. En el caso de haber adquirido lámparas, cuántas adquirió en el año y cuál  

fue su costo?  
 

Dormitorio   ……………………..  $…………….. 
Sala   …………………….  $.............. 
Comedor  ……………………  $.............. 
Cocina   ……………………..  $............. 
Halls   ……………………..  $............. 
Patios   ……………………..  $............. 
Otros: 
Especifique:…………………………………………………………………………… 
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6. En donde adquirió este tipo de productos?. 

 

Bazares    (     ) 

Almacenes   (     ) 

Tiendas    (     ) 

Malls    (     )   

Otros: especifique:…………………………………………………………………… 

 

7. En que parte del país?. 

Loja  ( ) 

Cuenca  ( ) 

Quito   ( ) 

Guayaquil   ( ) 

Otro (especifique):……………………………………………………………………. 

 

8. En el caso de que se implementará una empresa productora y 

comercializadora de lámparas de botellas  plásticas recicladas en la ciudad 

de Loja, Ud. sería nuestro cliente. 

SI   ( )  NO  ( ) 

 

9. Porque medios de comunicación le gustaría enterarse de la existencia de la 

empresa: 

 

Prensa   ( ) 

Radio   ( ) 

Televisión  ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Vallas publicitarias ( ) 

Otros: especifique:………………………………………………………….. 

 

10. De qué forma le gustaría que se promocione la empresa: 

 

Llaveros 

Descuentos 

Camisetas 

Gorras 

Otros: Especifique:………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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