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b) RESUMEN  

 

El objetivo de la presente investigación es elaborar un estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa comercializadora de sillas y mesas para el 

hogar en el cantón Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbíos la cual  

permitió la aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación 

permite realizar. 

 

En el literal e dentro de los Materiales y Métodos se aplicaron, el Método 

Inductivo el mismo que dio una pauta para determinar las conclusiones 

generales del proyecto, el Método Deductivo en base a este se determinó el 

tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la población a nivel 

local la demanda potencial, real, efectiva y demanda insatisfecha, el Método 

analítico sintético el que permitió, aplicar las ciencias administrativas y 

mediante la cual se determinaron las leyes generalizadoras de la empresa, 

el Método estadístico en cambio permitió  medir los resultados obtenidos de 

las encuestas, además se determinó el mayor porcentaje de los cuales 

permitió determinar el  problema de la factibilidad de crear la empresa 

comercializadora de sillas y mesas de plástico.  

En el literal f se realizó el estudio de mercado realizado en la ciudad de 

Gonzalo Pizarro, con una muestra de 337 familias; tabuladas las encuestas 

se han analizado y se han inferido los resultados para luego realizar el 

análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 2.157 

familias,  la Demanda Real 1.531, Demanda Efectiva se la determina en 
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mesas y sillas de plástico de 327 mesas y 1.386 sillas por los resultados 

obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. 

 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la 

ciudad antes citada para esta empresa,  con los siguientes resultados: Para 

el año base de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 1.386 

sillas y 327 mesas de plástico, la Capacidad instalada del proyecto 

determina que la empresa estará en capacidad del porcentaje que tenga 

para ofrecer las mesas y sillas de plástico, de los cuales se determinará el 

100% de la demanda insatisfecha. 

 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, 

Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de 

funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el personal más idóneo para el 

trabajo. 

El proyecto alcanza una inversión de 66.144,31 dólares y se financiará con 

un aporte de los socios el 54,64%  del total de la inversión que corresponde 
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a 36.144,31 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 

Nacional de Fomento  el 45,36% que corresponde a 30.000 dólares a 10 

años plazo al 15.00% de interés anual. 

 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 15.594,20 dólares, 

lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 20,61%, siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la 

inversión original sería 6 años, 5 meses y 1 día, para el presente proyecto, 

los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 

proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementados 23,30% y 

disminuidos en un 16,6%, respectivamente, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 
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ABSTRACT 

He aim of this research is to develop a feasibility study for the creation of a 

trading company of chairs and tables for home in Canton Sucumbios 

province Gonzalo Pizarro which allowed the application of different methods 

and techniques that enables research , Inductive method as it gave a 

guideline to determine the overall conclusions of the project, the Deductive 

method based on this we determined the sample size , with general data 

and actual local population demand potential , real, effective and unmet 

demand , the synthetic analytical method that enabled , apply management 

science and which were determined by generalizing laws of the company, 

instead statistical method allowed to measure the results of the surveys , 

and the highest percentage was determined which determined the issue of 

the feasibility of creating the marketer of plastic chairs and tables. 

In the market study in the city of Gonzalo Pizarro , with a sample of 337 

families; Weighted surveys have been analyzed and the results have been 

inferred then undertake market analysis , determining the potential demand 

of 2,157 families Demand 1,531 Real , Effective Demand is determined at 

tables and 327 plastic chairs tables and 1,386 chairs by the results obtained 

in the analysis of demand , supply and marketing levels for this product . 

The unmet demand reflects the market potential in the city for this company 

cited above , with the following results : For the base year of the project life 

is unmet demand : 1,386 327 chairs and plastic tables , the installed 

capacity project determines that the company will be able percentage you 
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have to offer services , which will be determined 100% of the unmet demand 

. 

Then develops the project engineering process diagrams determining the 

characteristics of operation and management , technical requirements such 

as equipment, facilities , furniture and fixtures. 

 Likewise , a study determined administrative as a Limited Liability Company 

, and organizational structure functional hierarchical levels both Legislative, 

Executive , Consultant Level , Level Support Assistant , Operational Level , 

as well as operating manuals , charts ; which served as a guideline to 

implement a good organization, since it will have the best staff for the job. 

The project reaches an investment of $ 66,144.31 and will be funded with a 

contribution of the partners the 54.64 % of total investment corresponding to 

$ 36,144.31 and a loan to keep the project with the National Development 

Bank corresponding to 45.36 % $ 30,000 10-year term 15.00% annual 

interest.  

The financial evaluation shows the following results : According to the NPV 

of this project gives a positive value of $ 15,594.20 , indicating that the 

project or investment is suitable. 

For this project the IRR is 20.61% , this value being satisfactory for the 

project , the time it would take to recover the original investment would be 

six years , five months and one day , for this project , the sensitivity are less 

than one , therefore do not affect changes in project costs and revenues 

increased 23.30% and decreased by 16.6 % , respectively, ie the project is 

not sensitive to these changes. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que se da en nuestro país, para que las empresas no 

se den, es que las personas que tienen grandes cantidades de capitales no 

inviertan en nuestro país, esto es debido a que no se prestan las garantías 

de seguridad que se requiera para los inversionistas, de tal manera que 

buscan invertir sus capitales fuera del país. 

 

En la provincia de Sucumbíos y específicamente la ciudad de Gonzalo 

Pizarro, no se cuenta con empresa, las pocas empresas existentes son las 

que provienen de otras provincias, esto debido a la falta de infraestructura 

básica, falta de vías de comunicación, deficiente sistema vial, altos 

porcentajes de migración, etc., lo que se refleja en el deterioro de la calidad 

de vida de la comunidad. Si se analiza la problemática de Gonzalo Pizarro, 

encontramos que la falta de fuentes de trabajo, la escasa implementación 

de  MIPYMES donde se pueda utilizar los recursos naturales, materiales y 

humanos existentes en el lugar, se ha constituido en uno de los aspectos 

más críticos, convirtiéndose como consecuencia en un álgido problema 

socioeconómico que origina la falta de fuentes de trabajo y la disminución 

del nivel de vida de sus habitantes. 

 

Con estos antecedentes, se considera atractiva la idea de emprender en un 

proyecto de inversión para una empresa comercializadora de Sillas y mesas 

de Plástico, ya que en nuestra localidad no existe una empresa que se 
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dedique a esta actividad, conociendo exclusivamente que se comercializa 

estos productos de las ciudades de Quito y Guayaquil a precios elevados por 

no existir una empresa que comercialice directamente de las fábricas en 

nuestra ciudad y provincia, lo que motiva a aplicar los conocimientos 

adquiridos para llevar a efecto la constitución de una empresa que pueda 

cumplir a cabalidad con todas las especificaciones que este tipo de producto 

exige para su consumo.  

 

Por ello es que se puede realizar un “Estudio para determinar la 

factibilidad para la implementación de una empresa comercializadora 

de sillas y mesas de plástico para el hogar en el Cantón Gonzalo 

Pizarro provincia de Orellana”,  dirigido a este sector.  Que ofrezca 

servicios y costos accesibles a la ciudadanía. Y que estén diseñados 

acordes a la demanda y necesidad de los potenciales consumidores, 

respetando el entorno del sector.  Ofertando un producto de calidad y con 

un precio accesible al mercado. 

 

El primer objetivo específico que se ha planteado es el Estudio de Mercado 

el cual permitió determinar la Demanda Potencial, Real y Efectiva, la oferta 

y consecuencia de esto se planteó la Demanda Insatisfecha de estudio, 

para con ello elaborar el Plan de Comercialización de las mesas y sillas de 

plástico. 

En el Estudio Técnico se hace referencia a la capacidad instalada, la 

capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el tamaño 
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y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar los 

recursos físicos para los requerimientos óptimos del servicio. 

 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica 

y administrativa de la empresa, se propone su nombre y se plantea un 

Manual de Funciones el cual permite describir las funciones específicas de 

cada uno de los puestos de trabajo. 

 

Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto 

y se elaboró los cuadros de presupuestos. 

 

Además se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo, 

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y 

la encuesta. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad.    

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, 

el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde 

el punto de vista económico como financiero para su implementación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

DEFINICION  

“Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten 

una necesidad o deseo y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a 

través del intercambio de otros elementos de valor. 

El tamaño del mercado depende del número de personas que muestren una 

necesidad, tengan recursos que interesen a la otra parte y estén deseando 

intercambiar estos recursos por los que ellos desean. En esta parte del 

estudio es necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden 

sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, calidad, canales de 

comercialización publicidad, plaza, promoción, etc. Todo esto permitirá 

conocer el posicionamiento del producto en el mercado. 

El mercado es considerado como al lugar en que convergen las fuerzas de 

la oferta y demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de 

dominio de bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio.  

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que requiere el mercado 

para satisfacer una necesidad específica.1 

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios y 

                                                             
1 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los 

productores están dispuestos a ofrecer en un mercado. 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto.  Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en su 

proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y 

limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc. 

En ambos casos teniendo como agente regular al precio; al mismo que se 

lo concibe como la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o 

servicio. 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil 

del proyecto. En cuanto a los insumos y materias primas es necesario 

conocer los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores 

del bien o servicio que genere el proyecto, sino también de todos aquellos 

que hagan uso de ellos.2 

Es  necesario un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el 

producto en el mercado, obliga a la realización de un análisis profundo de la 

oferta, demanda, precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a 

quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. 

                                                             
2 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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Es importante establecer la disponibilidad presente y futura de los distintos 

insumos y materias primas, tanto en el mercado local y regional; y buscar 

posibles alternativas de sustitución.”3 

OBJETIVOS DE ESTUDIO DE MERCADO 

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

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

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, 

el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. 

Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros 

bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 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 previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  

                                                             
3 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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Finalmente, 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.”4  

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER UN ESTUDIO DE MERCADO 

INFORMACIÓN BASE (IB). 

“La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas,  entrevistas, guías  de  observación, etc. y con diferentes  

técnicas (muestreo, constatación física, observación, etc.).  Para la 

recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

- Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales. 

- Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el 

tamaño de la muestra. 

De igual manera, para el tamaño de la muestra se debe tomar en 

consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

                                                             
4 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez 

de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un 

mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor 

tiempo y recursos.”5  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las 

siguientes formulas: 

      N. Z2. P. Q 

       n =  

  (N-1) E 2 + Z2.P.Q 

           N 

       n =  

  1 + N E 2 

 

PRODUCTO PRINCIPAL. 

“Es la descripción detallada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá 

acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las 

características. 

Se deben reunir los datos que permitan identificar al producto principal, 

señalar sus características físicas, químicas o de cualquier otra índole. Es 

                                                             
5 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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necesario aclarar si se trata de productos para exportación, tradicionales, o 

un nuevo producto.  

Se debe tomar en consideración los siguientes aspectos que permiten 

ubicarlos por su naturaleza y uso: 

Por resistencia al tiempo pueden ser:  

a. Duraderos (activos fijos)  

b. No Duraderos (alimentos). 

Por la oportunidad y servicio: 

a. De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados básicos 

(alimentos) cuya compra se planifica y, los denominados por impulso 

(adornos)  que son  los  que  generalmente  se  compran basados en una 

buena opción de oferta.6 

b. Comparables, que se dividen en homogéneos (libros, bebidas) cuyas 

características son comunes y, heterogéneos (implementos deportivos, 

bienes muebles) cuyas características son completa- mente diferentes. 

c. De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al cliente a 

regresar (servicio médico, mecánico, etc.). 

d. No buscados, por cuanto no se quiere tener relación alguna con ellos, 

pero que en caso necesario pueden utilizarse (hospitales). 

e. Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que luego de 

satisfacer una necesidad desaparecen y, los de consumo intermedio 

                                                             
6 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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(materia  prima)  que  generalmente  son  utilizados  como parte de un 

proceso para obtener otro producto.”7 

 

PRODUCTO SECUNDARIO. 

“Son los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y 

cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto 

no necesariamente puede obtener productos secundarios. Se debe señalar 

si se originan subproductos en la fabricación del producto principal y el uso 

que se les dará.”8 

PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que 

pueden reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 

Se debe señalar la existencia y características de productos similares en el 

mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado, indicando en qué 

condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de estudio.  

 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

Son los productos que hacen posible se pueda utilizar al producto principal.  

Debe considerase que no todo producto principal necesita de un producto 

complementario para la satisfacción de las necesidades, pero se debe 

identificar esos productos complementarios destacando sus relaciones con 

el producto, para que sean incluidos en el estudio de mercado.  

 

                                                             
7 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
8 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
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Es importante indicar si el uso o consumo del producto está condicionado 

por la disponibilidad de otros bienes y servicios.   

MERCADO DEMANDANTE. 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc.9 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

“Este estudio permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer 

la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un 

proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la calidad o el  precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para un nuevo 

proyecto. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. 

El análisis de la demanda busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

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

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado.10 

                                                             
9 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
10 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

a. Demanda Potencial. Está constituida  por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de  un determinado producto, 

en el mercado.  

b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan de un  producto, en el mercado.  

c. Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo .  

Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad.  

Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse en:  

a. Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o 

en precio.  

b. Demanda satisfecha, en la cual lo que se produce es exacta- mente lo 

que  requiere el mercado para satisfacer una necesidad.  

Por el destino que tiene se clasifica en: 
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a. Demanda final, cuando el producto es adquirido por el consumidor o 

usuario para su aprovechamiento.  

b. Demanda intermedia, cuando el producto es adquirido en calidad de 

componente de un proceso para obtener un producto final diferente.”11 

Por su permanencia en el mercado. 

a. “Demanda continua. Permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

b. Demanda temporal, ocurre en determinados momentos  y bajo 

ciertas circunstancias.  

Por su importancia. 

a.    De productos necesarios, el mercado requiere para su desarrollo 

armónico: Ej. Vestido. 

b.    De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales.       Ej. Perfumería. 

 

Para estimar o proyectar la demanda se puede utilizar los siguientes 

métodos según sean las condiciones: 

- Regresión lineal.- Este método indica la forma como se relacionan las 

variables, 

- Tendencia histórica.- Cuando no se conoce valores de una serie de 

tiempo. Se toma como referente un dato inicial y un dato final.”12  

 

                                                             
11 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición 
12 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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ESTUDIO DE LA OFERTA.  

“La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  

a un precio determinado. 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto relacionado con el del proyecto, estos  constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto; etc. 

Para determinar las cantidades o volúmenes de la oferta existente o para 

proyectarla se puede utilizar los mismos métodos utilizados para el estudio 

de la demanda. 

Clases de oferta: Las más utilizadas y que juegan papel fundamental en el 

mercado son: 

 De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

 Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de 

cantidad, calidad y precios. 
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 Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y 

por tanto el impone  condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto.”13 

SEGMENTACION DE MERCADO 

“La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

un empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.  

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un 

segmento de mercado a personas con necesidades semejantes.  

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo 

de consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que 

tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra 

o hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante 

una mezcla de marketing.”14 

REQUISITOS DE LA SEGMENTACION 

Los requisitos para una buena segmentación son:  

                                                             
13 BALLESTEROS, Enrique. 2002. Técnico en Gestión. Tomo I y II. Cultural S. A. Madrid- España 
14 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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 Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del 

segmento deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus 

probables respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y sus 

dimensiones de segmentación. 

 Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser 

lo más distintos posible respecto a su respuesta probable ante las 

variables de la mezcla de marketing 

 Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento. 

 Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la 

mezcla de marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para 

poder tomar decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

 Estabilidad de segmentos 

 Los segmentos deben ser identificables y medibles 

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables.15 

BENEFICIOS DE LA SEGMENTACION DE MERCADOS 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

sub mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen 

una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

 Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos del 

mercado sin competidores. 

                                                             
15 BALLESTEROS, Enrique. 2002. Técnico en Gestión. Tomo I y II. Cultural S. A. Madrid- España 
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 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo. 

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en 

mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene 

una ventaja competitiva considerable.  

 Hacer publicidad más efectiva 

 Identificar un nicho propio donde no tenga competencia directa.”16 

TIPOS DE SEGMENTACION DE MERCADOS 

“SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA SOCIOECONOMICO: Consiste en 

dividir el mercado en grupos, a partir de variables como el sexo, la edad, 

estado civil, tamaño de familia, ciclo familiar, los ingresos, la ocupación, el 

grado de estudio, religión, raza u origen, talla, en fin todas aquellas 

variables individuales que corresponden a las características físicas 

intrínsecas de los consumidores que explican sus comportamientos y 

preferencias. 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: Consiste en dividir a los compradores 

en diferentes grupos, de acuerdo a deferencias de estilos de vida, 

personalidad y clase social, es decir a las características psicológicas de los 

consumidores las más conocidas son: la personalidad, estilo de vida, 

                                                             
16 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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actividades, actitudes, opiniones y valores, nivel de extroversión, grado de 

innovación, características culturales. 

La segmentación psicográfica permite explicar que personas con un mismo 

perfil sociodemográfico tengan un comportamiento de compra muy distinto, 

y viceversa. 

Estas variables pueden verse limitadas por las siguientes razones: 

 Son variables de difícil cuantificación. 

 No existe, o es muy difícil de probar, una relación clara entre estas 

variables y las necesidades de los consumidores. 

 Los segmentos resultantes pueden resultar inaccesibles. 

 

El conocimiento de esta variable proporciona una información altamente 

valiosa al responsable de marketing y puede servirle de ayuda en el diseño 

de estrategias efectivas. 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: El mercado se divide según variables 

como: estado, países, regiones, provincias, comarcas, municipios, 

ciudades, densidad, clima, etc. basándose en la idea de que las 

necesidades de los consumidores varían según el área geográfica donde 

viven. 

En general, las variables geográficas son fácilmente cuantificables y de una 

gran operatividad.”17 

 

                                                             
17 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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PROCESO DE SEGMENTACION DE MERCADOS 

ESTUDIO: Se examina el mercado para determinar las necesidades 

específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que 

podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo entrevistas de exploración y 

organiza sesiones de grupos para entender mejor las motivaciones, 

actitudes y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre los 

atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y 

calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de 

los productos; así como, datos demográficos, psicográficos, etc. 

ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o 

construir el segmento con los consumidores que comparten un 

requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás segmentos 

del mercado con necesidades diferentes. 

PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada grupo en 

términos de actitudes distintivas, conductas, demográficas, etc. Se nombra 

a cada segmento con base a su característica dominante. La segmentación 

debe repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. También se 

investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al 

escoger una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto 

puede revelar segmentos nuevos de mercado.18 

 

 

                                                             
18 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

“La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor 

o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como "el camino que siguen los 

productos al pasar de manos del productor al consumidor  o usuario final y, 

en función del cual se puede incrementar su valor". 19 

Existen varios canales de comercialización que se aplican para productos 

de consumo popular como para los de consumo industrial y su elección 

apropiada depende del productor,  las rutas de cada uno de ellos son las 

siguientes: 

 Para productos industriales. 

 Productor - Usuario Industrial: Cuando el productor vende 

directamente al usuario. 

 Productor - Distribuidor Industrial Usuario Industrial: Se utiliza cuando 

el productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados.  

 Productor - Agente - Distribuidor - Usuario Industrial. - Se da 

normalmente cuando no es posible al productor cubrir 

geográficamente los mercados; este agente cumple las veces del 

productor pero obliga a incrementar el precio del producto. 

 Para productos de consumo popular. 

                                                             
19 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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 Productores  -  Consumidores.  Cuando  el  consumidor  acude  

directa- mente al productor para adquirir el producto. Es el canal más 

rápido de comercialización. 

 Productor - Minorista Consumidor - El objetivo básico de este canal es 

que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto.  

 Productor - Mayorista - Minorista - Consumidor.  Se utiliza este canal 

cuan- do se trata de productos de mucha especialización y en donde 

el mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 

 Productor - Agente - Mayorista - Minorista - Consumidor- Se utiliza 

para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de producción, 

es uno de los más utilizados y se aplica para casi todos los 

productos.”20 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN BASE. 

“Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual  sin la presencia 

del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, 

precio, mercado de los productos competidores.21 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

                                                             
20 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
21 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 



28 
 

 

 

demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc.,  no hay razón de 

continuar con los estudios.”22 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

“Tiene como objetivo  determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos.”23 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

“Es la relación de 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. 

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos  

fundamentales  como: demanda  existente,  la  capacidad  a  instalar,  la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. 

El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menor riesgo de mercado para el proyecto.”24 

                                                             
22 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
23 BALLESTEROS, Enrique. 2002. Técnico en Gestión. Tomo I y II. Cultural S. A. Madrid- España 
24 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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Capacidad teórica. 

Es la capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la 

temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el 

que se instala.  

Esta capacidad se denomina teórica ya que una vez salida de la fábrica la 

maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las 

mismas condiciones en las que esta fue diseñada y construida. 

Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

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

empresa. Se mide en el número de unidades producidas en una 

determinada unidad de tiempo. 

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 periodo determinado.”25 

Reservas. 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

que permanece en espera de que las condiciones de mercado  obliguen a 

un incremento de producción. 

 

                                                             
25 BALLESTEROS, Enrique. 2002. Técnico en Gestión. Tomo I y II. Cultural S. A. Madrid- España 
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Capacidad Financiera. 

Es importante el analizar las condiciones económicas financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la 

inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para ello es de vital 

importancia el conocer el mercado financiero. 

Capacidad Administrativa. 

Debe tenerse claro si para la operación de la nueva unidad productiva se 

cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano que haga 

posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento 

claro de la actividad en la que se quiere emprender. 

El  éxito  en  los  negocios  tiene  su  base  en  la  combinación  de  

habilidad  y conocimiento administrativo para lograr metas de operación y 

resultados óptimos en los negocios. 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse 

que se cuente con el número de personal necesario, sino también que este 

sea al más idóneo para cada puesto de trabajo.26 

Localización. 

“Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse 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. 

 

                                                             
26 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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Microlocalización. 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica 

(planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local. 

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. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

Factores de localización. 

Constituyen todos los aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

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

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra 

calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto.”27 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

“Tiene como función 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 planta, indicando el proceso productivo 

así como la maquinaria y equipo necesario. 

                                                             
27 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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Componente Tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada 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 de 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.”28 

 

Infraestructura Física. 

Se relaciona 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. Debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión 

 

Distribución en planta. 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica  la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

                                                             
28 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir su control para el trabajo armónico. 

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia 

entre los recursos utilizados para las operaciones. 

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo  en dos 

dimensiones, sino en  forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente.”29 

 

Proceso de Producción. 

Describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generará el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no 

al detalle, en muchos casos aquello constituye información confidencial 

para manejo interno. Posteriormente debe incluirse el flujograma del 

proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos 

                                                             
29 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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necesarios para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con 

el diseño del producto, indicando .las principales características del mismo 

tales como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc.30 

Diseño del producto. 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que 

reúna todas las características que el consumidor o usuario desea en él 

para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño 

efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias 

de los demandantes, entre ellos se tiene: 

- Presentación, 

- Unidad de medida, 

- Tiempo de vida, etc. 

Flujograma de Proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para 

su elaboración; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar 

las actividades y su secuencia lógica.”31 

 

 

 

                                                             
30 FOLLETO  2006. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
31 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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“ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

Estructura Organizativa 

 Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los socios 

con los cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establece la Ley. 

3. Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

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

deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

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

4. Objeto de la sociedad.  Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes 

o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el 

sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5. Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  

6. Tiempo de duración de la sociedad.  Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 
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para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7. Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma”32 

 Estructura Empresarial 

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 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. 

b.1. Niveles Jerárquicos de Autoridad 

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

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

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

siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo-Directivo 

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

políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los 
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dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. 

 Nivel Ejecutivo 

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

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

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

en gran medida a su capacidad de gestión.33 

 Nivel asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

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

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

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso 

de requerirlo. 

 Nivel de Apoyo 

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

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

 

 

                                                             
33 BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, III Edición. 
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 Nivel Operativo 

 Está conformado por todas los puestos de trabajo que tienen relación 

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

producción o el proceso productivo.”34 

Organigramas 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo,  son gráficos que señalan el 

movimiento, desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser 

una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas o recursos. 

Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de 

un procedimiento o parte de este, brinda elementos de juicio idóneos para 

la representación de procedimientos y procesos, así como las pautas para 

su manejo en sus diferentes versiones. 

Manuales 

Manual de Funciones 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

Relación de dependencia (Ubicación interna)  

Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

Naturaleza del trabajo 

Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

Requerimiento para el puesto. 

                                                             
34 REYES PONCE. Agustín. Administración de Empresas. Edit. Limusa. México. 1982 
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El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo”35 

ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y 

en caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS. 

“Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 
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sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 

se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico.”36  

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

“Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente 

 

ACTIVO CORRENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un 

mes, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir 

los costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la 

recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. A 

continuación describiremos los gastos que representará el capital de 

trabajo. 

DEPRECIACIONES. 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos 

tangibles, debido al uso de estos, Las depreciaciones para los diez años de 

vida útil de la empresa se detalla a continuación: 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los gastos administrativos comprenden todas los estipendios 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son: teléfono, útiles de oficina, útiles de aseo y 

arriendo de local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde a la 

amortización de los activos diferidos. 

GASTOS DE VENTAS. 

Los gastos de ventas corresponden a todos los gatos que intervienen en la 

comercialización del producto entre ellos tenemos: gastos de movilidad del 

jefe de ventas, viáticos y promoción.”37 

INVERSIONES  Y  FINANCIAMIENTO 

“La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa 

de obtener un rendimiento en el futuro. 

La inversión en determinado proyecto supone, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo.38 

                                                             
37 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
38 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
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Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que 

se ha dado en llamar "el flujo de valores" el cual consiste en la realización 

de las siguientes etapas o fases: 

PRIMERA: Obtención de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto.  

Las fuentes son, generalmente, capital propio y créditos. 

SEGUNDA: Con los recursos obtenidos, se adquieren los bienes y 

servicios necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir terrenos, 

edificios, maquinarias, vehículos, materias primas, mano de obra y otros. 

TERCERA: Una vez obtenidos todos los elementos para la producción, 

se los "combina" adecuadamente y se prepara el  proceso de 

fabricación, que tiene ciertas características y demora un tiempo 

determinado en su realización. 

CUARTA: Concluido el proceso de producción se obtienen los bienes y 

artículos terminados. 

QUINTA: Los artículos terminados se venden y así la empresa obtiene 

dinero en dos formas: al contado o mediante promesas de pago 

(créditos). 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y 

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 
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En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos 

los bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación.  Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el 

capital fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, 

constituyen el capital de trabajo o circulante.”39  

PLAN DE INVERSIONES 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada de las 

necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del mismo. Las 

inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del proyecto y, no se 

relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

 

1.-  INVERSIONES FIJAS 

a)  Terrenos y Recursos Naturales 

“Comprende el costo de adquisición de los terrenos para la construcción de 

la planta, de las tierras que contienen minerales, en el caso de 

explotaciones mineras, y tierras o plantaciones en el caso de proyectos 

agrícolas. 

En el costo del terreno deben incluirse todos los valores pagados por 

gastos de escrituras, impuestos, tasas, registros y otros originados en la 

compra. Deben tomarse en cuenta, también, las mejoras del terreno o sea 

limpieza y nivelación, conexiones de agua, luz y otros servicios y, en 

general, todos los gastos adicionales que representan un cambio de valor 

del terreno y por lo mismo una "mejora" permanente. 

                                                             
39 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
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En el caso de proyectos agrícolas o agro-industriales, deben diferenciarse 

las mejoras que entrañan un cambio permanente en el valor de le tierra, de 

la preparación del terreno para un cultivo, la cual es parte del costo de 

explotación y no del Activo Fijo.40 

En la parte del estudio de ingeniería, se establecen las necesidades de 

terrenos (tamaño y localización) tanto para las instalaciones originales 

como para futuras ampliaciones. No deben incluirse dentro de un proyecto 

los terrenos que no se requieran para cubrir sus necesidades actuales y 

futuras, es decir aquellos que han sido adquiridos con fines 

especulativos.”41 

b)  Edificios y Construcciones 

“Este rubro comprende el costo del edificio de la planta industrial, oficinas 

administración y ventas, y otras construcciones directamente relacionadas 

con el proyecto. En algunos casos será necesario considerar salas de 

exposición y ventas de los productos fabricados por la empresa, así como 

bodegas que estén fuera de la planta e inclusive fuera de la ciudad en que 

esté situada. Deben incluirse también obras complementarias, como vías 

internas, parqueamientos y otras similares. 

c)  Maquinaria y Equipos. 

En proyectos de tipo industrial, este es uno de los rubros más importantes.  

Debe hacerse una descripción pormenorizada, clasificando los equipos y 

maquinaria en nacionales e importados. 

                                                             
40 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
41 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
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En el caso de la maquinaria y equipo importados, debe partirse del valor 

FOB, al cual se añaden fletes y seguros para obtener el valor CIF y, en 

base a éste/ calcular los impuestos, tasas, muellaje, despacho de aduana y 

otros gastos adicionales hasta obtener el Valor Fuera de Aduana; a este 

último se le añade el transporte interno hasta llegar al valor en planta.  Al 

calcular los impuestos a la importación es necesario tomar en cuenta las 

liberaciones o rebajas, que se obtienen como beneficio de las leyes de 

fomento o de protección industrial. 

En el caso de la maquinaria y equipo local habrá que tomar en cuenta su 

costo de adquisición o construcción, más los gastos de transporte y otros 

gastos adicionales hasta ponerlos en la fábrica de la empresa.”42         

Debe destacarse la importancia de incluir en este rubro los accesorios y 

equipos complementarios que por su naturaleza forman parte integrante de 

los equipos principales y por lo mismo están sujetos a depreciación.  En 

cambio, los repuestos y accesorios de reposición muy frecuente no se 

incluyen en este rubro, pues forman parte del capital de trabajo. 

Para calcular el valor de la maquinaria y equipo es  conveniente preparar 

un cuadro que incluya: Valor FOB, fletes y seguros, Valor CIF, gastos de 

internación, Valor fuera de Aduana, gastos de transporte interno y Valor en 

Fábrica.  Luego, deben ponerse los valores detallados de la maquinaria y 

equipo locales para obtener el valor total. 

 

 

                                                             
42 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
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d)  Otros Equipos. 

Este rubro incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso de 

producción, tales como equipos auxiliares de fuerza, bombas de agua, 

transformadores, herramientas, laboratorios y otros similares.  Debe 

presentarse el detalle completo con sus valores individuales y el cálculo del 

costo, en la misma forma que para la maquinaria y equipo. 

e)  Gastos de Instalación. 

Los Gastos de Instalación deben incluir todo lo relacionado con la 

colocación de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo; es decir, las 

bases y estructuras de la maquinaria, las conexiones directas de agua, 

electricidad y vapor, así como la mano de obra y otros gastos de montaje. 

f)  Vehículos. 

Este rubro debe contemplar tanto los vehículos de transporte interno de la 

fábrica, como los de transporte fuera de ella. 

En el primer caso, y de acuerdo a las necesidades, deben contemplarse 

grúas, horquillas, remolques, vagones, etc.  En el segundo caso, camiones, 

camionetas, automóviles y otros vehículos que se requieran para el normal 

funcionamiento de la empresa.43 

g)  Muebles y Equipos de Oficina. 

En la planta misma y en las oficinas de administración y ventas, se requiere 

de muebles (escritorios, mesas, sillas, butacas, armarios, archivadores, 

etc.) y máquinas de oficina (calculadoras, máquinas de contabilidad y de 

escribir, etc.). 

                                                             
43 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
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En la estimación de este rubro debe tomarse muy en cuenta el tamaño de 

la empresa, especialmente para establecer las necesidades de los equipos 

de contabilidad. También, en este caso, es conveniente tener un detalle de 

los principales ítems, como en el caso de maquinaria y equipo. 

h)  Envases. 

Los envases se deben incluir dentro de las inversiones fijas únicamente 

cuando se trata de pertenencias que se utilizan en la explotación del ne-

gocio, sin ánimo de revenderlos.  Además, deben ser recuperables 

automáticamente e identificables por la marca (Ej. botellas de bebidas 

gaseosas). Estos envases, por ser parte del Activo Fijo, están sujetos a 

depreciación. 

i).  Investigaciones Previas y Estudios. 

Este rubro comprende el costo de investigaciones previas, el estudio de 

factibilidad del proyecto y otros estudios que hayan sido necesarios para su 

ejecución.  

Algunas veces, estos rubros no se incluyen en el costo del proyecto; tal 

sería el caso cuando dichas investigaciones y experiencias previas, o el 

mismo estudio del proyecto, hayan sido costeadas por una institución de 

fomento, o directamente por el Estado, a través de centros de 

investigación. 44  

j)  Organización y Patentes. 

La ejecución de un proyecto suele comprender la organización de una 

empresa nueva, a menos que se trate de una ampliación de una empresa 
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existente, aunque también en este caso suelen presentarse problemas de 

tipo organizativo que implican gastos imputables al proyecto.- Deben 

incluirse en este rubro los gastos legales y notariales, impuestos, etc., 

originados por la formación de la empresa. 

k)  Capacitación Personal. 

En algunos casos, y de acuerdo con el tipo de industria, se deberán realizar 

gastos para el entrenamiento de personal especializado para el manejo de 

las instalaciones.-  Este gasto también constituye una inversión fija, sujeta 

a amortización. Cabe anotar que, para algunas industrias, y dadas las 

características de la mano de obra local, este rubro puede alcanzar un 

valor importante. 

l)  Puesta en Marcha. 

En el proceso de poner en funcionamiento un proyecto, existe un período 

(que va desde la entrega de los edificios y de la maquinaria instalada, hasta 

que se inicia la producción efectiva normal) en que la empresa incurre en 

gastos pues es necesario realizar pruebas o ajustes y la producción es, por 

tanto, irregular o defectuosa.   Estos gastos dependen básicamente del tipo 

de industria del que se trate y, en consecuencia están sujetos a un amplio 

rango de variación; deben sumarse a la inversión fija y amortizarse en un 

período razonable (usualmente de dos a cinco años).45 
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m)  Intereses durante la Construcción. 

Cuando el proyecto se encuentra en la fase de construcción o instalación, 

muchas veces la empresa está pagando intereses por créditos recibidos.  

En esos casos los gastos por concepto de intereses se llevan a la Inversión 

Fija, hasta el momento en que la empresa entre en operación normal, 

cuando pasen a constituir gastos financieros. 

 

n)  Imprevistos. 

Todo presupuesto, por cuidadosamente que haya sido elaborado, tiene 

siempre un margen de error debido a fluctuaciones de precios, cambios de 

las condiciones originales, etc.  Por esta razón es conveniente incluir un 

rubro de imprevistos, los cuales se calculan generalmente como un por-

centaje de la suma de inversiones fijas y que varía de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en el proyecto y al grado de confianza que 

merezcan las diferentes estimaciones.  En muchos casos es conveniente 

fijar los imprevistos para cada uno de los Ítems principales que constituyen 

el total de las inversiones fijas.”46 

 

2.-  CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN. 

“La estimación de las necesidades de Capital de Trabajo es uno de los 

aspectos más importantes de un proyecto, pero lamentablemente la mayor 

parte de las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 
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Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente 

que requieren las empresas para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

De acuerdo al tipo de industria, las necesidades de capital de trabajo son 

diferentes; pero siempre existe un periodo de tiempo - mayor o menor - 

entre la compra de materia prima y la venta del producto terminado.  Es 

decir que para comprar la materia prima, almacenarla, procesarla, obtener 

el producto terminado, almacenarlo, distribuirlo y venderlo, existe un 

período de gastos para cubrir los cuales la empresa necesita fondos que 

constituyen capital de trabajo. 

En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en 

marcha.  Las principales partidas son:47 

 

a)  Efectivo en Caja y Bancos. 

La empresa debe contar con una reserva de recursos, correspondiente a 

gastos corrientes y sistemáticos, tales como pago de salarios, servicios 

públicos (energía, agua, teléfonos) gastos de publicidad, etc.-  En cada 

caso deben analizarse separadamente los requerimientos de efectivo; 

frecuentemente se toman los gastos correspondientes a un mes de 

operación, pero en muchos casos este período puede ser mayor.  Este 

rubro viene a representar además el margen de imprevistos en el capital de 

                                                             
47 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2004 
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trabajo, pues permite hacer frente a los gastos corrientes de la empresa en 

los períodos de bajas ventas. 

b)  Cuentas por cobrar. 

Las empresas que venden aunque sólo sea una parte de su producción a 

crédito, deben necesariamente incluir, dentro de su cálculo de capital de 

trabajo, los recursos adicionales que le permitan otorgar los créditos a sus 

clientes. 

c)  Inventarios. 

Las empresas industriales requieren mantener inventarios o existencias de 

diferentes características, pero especialmente, los siguientes rubros 

principales:48 

1.-  Materias Primas en Existencia y en Tránsito. Este rubro depende 

básicamente del abastecimiento que pueda esperarse y de la política de 

compras de la empresa.  Si se trata de materias primas importadas, debe 

tenerse en cuenta el tiempo que transcurre entre el pedido y la recepción 

de las materias primas por parte de la empresa.  Por otro lado, se debe 

considerar que ciertas materias primas no se pueden comprar sino en lotes 

mínimos, ya sea porque no se despachan cantidades menores o porque 

bajo cierto volumen los precios son antieconómicos.  Por último, no sólo se 

deben tomar en cuenta las existencias en bodega, sino también los pedidos 

en tránsito y los depósitos previos que, en algunos casos, pueden ser muy 

importantes. 
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2.-  Productos en Proceso o Semielaborados. Las estimaciones de este 

rubro variarán de acuerdo al tipo de industria de que se trate; pero en 

general se deben considerar en inventario, solamente aquellos bienes que 

en un momento cualquiera se encuentran en el proceso de producción 

 

3.-  Productos Terminados. En general, todas las empresas deben alma-

cenar sus productos terminados durante cierto tiempo, dependiendo del 

tipo de producto y de la política de venta de la empresa. 

4.- Materiales, Suministros y Repuestos. En la mayor parte de los casos 

es necesario mantener inventarios de materiales de limpieza, combustible, 

lubricantes y repuestos de uso frecuente, por tanto, debe estimarse un 

rubro que permita a la empresa operar sin problemas. 

d)  Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado. En 

algunos casos, se requiere entregar un anticipo a los proveedores para 

asegurar el abastecimiento de materias primas y, por lo mismo, se debe 

incluir este rubro en la estimación de capital de trabajo, así como también 

ciertos gastos como seguros que se pagan anticipadamente.”49 

 

FINANCIAMIENTO. 

“Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas 

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

requiere analizar la manera de financiarlo. 
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En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto.50 

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

recursos para el proyecto: 

 Forma   Primera 

 Fuentes Internas 

 Fuentes Externas  

 Segunda Forma  

 Recursos Propios 

 Créditos. 

1.  PRIMERA FORMA. 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento. 

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

sea: 

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

utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser dis-

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

definitivamente a los fondos de la empresa a través de una elevación del 

capital social. 

-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

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

 

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

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

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capita-

les, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

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

colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de 

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

tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del 

negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian 

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

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa.51 

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

corto, mediano y largo plazo.  Generalmente se considera financia-miento a 

corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco 

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

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

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 

financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en al-

gunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo.  
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2.   SEGUNDA FORMA 

a)  Recursos Propios 

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

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

empresa.52 

b)  Créditos. 

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

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 

No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del 

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

con créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos 

el tipo de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, 

etc. 

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 

a)  Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

b)  El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a 

corto plazo. 

c) Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  No 

se debe descuidar el hecho de que si ana empresa utiliza muy poco crédito 

puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a 
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través de la utilización de recursos de terceros; por otro lado una empresa 

que se haya endeudado excesivamente puede poner en peligro su 

estabilidad financiera.   

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento 

es conveniente estudiarlas cuidadosamente.   

Podemos resumir algunas de las principales ventajas y desventajas del 

financiamiento con créditos.”53   

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de los bombones de chocolate en 

cajas de diez unidades.”54 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

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

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

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

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

de acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones 

realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 
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económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro.55 

INGRESOS: 

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

EGRESOS: 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá 

observarse en el cuadro descrito a continuación: 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 
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transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el 

método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, 

utilizando además la forma gráfica para su representación.”56 

EVALUACION ECONOMICA. 

El Flujo de Caja Proyectado. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, así como en el cálculo de los beneficios a 

que se hizo referencia en el capítulo anterior. Al proyectar el flujo de caja, 

será necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente 

con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo 

nominal, valor residual, utilidades y pérdidas.57 

Elementos del flujo de caja 

“El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: a) los egresos iniciales de fondos, b) los ingresos y egresos de 
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Administración de Empresas 



59 
 

 

 

operación, c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y d) el 

valor de desecho o salvamento del proyecto. 

Los egresos iníciales corresponden al total de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 

implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, ya 

que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda 

utilizarlo en su gestión. De acuerdo con lo indicado en el capítulo 12, la 

inversión en capital de trabajo puede diferirse en varios periodos. Si tal 

fuese el caso, sólo aquella parte que efectivamente deberá estar disponible 

antes de la puesta en marcha se tendrá en cuenta dentro de los egresos 

iniciales. 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y 

egresos basados en los flujos contables en estudio de proyéctelos cuales, 

por su carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren en 

forma simultánea con los flujos reales. Por ejemplo la contabilidad 

considera como ingreso el total de la venta, sin reconocer la posible 

recepción diferida de los ingresos si ésta se hubiese efectuado a crédito. 

Igualmente, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, que por 

definición corresponde al costo de los productos vendidos solamente, sin 

inclusión de aquellos costos en que -haya incurrido por concepto de 

elaboración de productos para existencias. 
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El flujo de caja se expresa en momentos. El momento cero reflejará todos 

los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Si se proyecta 

remplazar un activo durante el periodo de evaluación, se aplicará la 

convención de que en el momento del reemplazo se considerará tanto el 

ingreso por la venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del 

nuevo. Con esto se evitarán las distorsiones ocas: nadas por los supuestos 

de cuándo se logra vender efectivamente y equipo usado o de las 

condiciones de crédito de un equipo que adquiere.58 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada proyecto. 

Si el proyecto tiene una vida útil esperada posible de prever  y si no es de 

larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese número de 

años. Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene objetivos de 

permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención generalmente 

usada de proyectar los flujos a diez años, donde el valor de desecho refleja 

el valor del proyecto por los beneficios netos esperados después del año 

diez. 

Los costos que componen el flujo de caja se derivan de los estudios de 

mercado, técnico y organizacional analizados en los capítulos anteriores. 

Cada uno de ellos definió los recursos básicos necesarios para la operación 

óptima en cada área y cuantificó los costos de su utilización. 

Los egresos que no han sido determinados por otros estudios y que deben 

considerarse en la composición del flujo de caja, sea en forma directa o 
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indirecta, son los impuestos. El cálculo de los impuestos, requerirá la 

cuantificación de la depreciación, la cual, sin ser un egreso efectivo de 

fondos, condiciona el monto de los tributos por pagar.59 

Aunque lo que interesa al preparador y evaluador de proyectos es 

incorporar la totalidad de los desembolsos, independientemente de 

cualquier ordenamiento o clasificación, es importante en ocasiones disponer 

de una pauta de clasificación de costos que permita verificar su inclusión. 

Una clasificación usual de costos se agrupa según el objeto del gasto, en 

costos de fabricación, gastos de operación, financieros y otros. 

Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos (estos últimos 

conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los 

componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe 

incluir la remuneración, la previsión social, las indemnizaciones, 

gratificaciones y otros desembolsos relacionados con un salario o sueldo. 

Los costos indirectos, por su parte, se componen por la mano de obra 

indirecta (jefes de producción, choferes, personal de reparación y 

mantenimiento, personal de limpieza, guardias de seguridad); materiales 

indirectos (repuestos, combustibles y lubricantes, útiles de aseo); y los 

gastos indirectos como energía (electricidad, gas, vapor), comunicaciones 

(teléfono, radio, télex, intercomunicadores) seguros, arriendos, 

depreciaciones, etc. 
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Los gastos de operación pueden ser gastos de venta o gastos generales y 

de administración. Los gastos de ventas están compuestos por los gastos 

laborales (como sueldos, seguro social, gratificaciones y otros), comisiones 

de ventas y de cobranzas, publicidad, empaques, transportes y 

almacenamiento. Los gastos generales y de administración los componen 

los gastos laborales, de representación, seguros, alquileres, materiales y 

útiles de oficina, depreciación de edificios administrativos y equipos de 

oficina, impuestos y otros.60 

Los gastos financieros, que se analizan en sus distintos aspectos en los 

capítulos siguientes, los constituyen los gastos de intereses por los 

préstamos obtenidos. 

En el ítem "otros gastos" se agrupan la estimación de incobrables y un 

castigo por imprevistos, que usualmente corresponde a un porcentaje sobre 

el total. 

Un elemento de costo no analizado en los capítulos anterior que influye 

indirectamente sobre el gasto en imprevistos es la depreciación, que 

representa el desgaste de la inversión en obra física equipamiento que se 

produce por su uso. Los terrenos y el capital de trabajo no están sujetos a 

depreciación, ya que no se produce desgaste derivado de su uso. 

Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo gastos por 

depreciación no implican un gasto en efectivo, sino contable para 

compensar, mediante una reducción en el pago de puestos, la pérdida de 
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valor de los activos por su uso. Mientras mayor sea el gasto por 

depreciación, el ingreso gravable disminuye v tanto, también el impuesto 

pagadero por las utilidades del negocio. Aunque existen muchos métodos 

para calcular la depreciación, en los estudios de viabilidad generalmente se 

acepta la convención que es suficiente aplicar el método de línea recta sin 

valor residual, lo que supone que se deprecia todo el activo en proporción 

similar cada año.61 

Lo anterior se justifica porque al no ser la depreciación un egreso de caja, 

sólo influye en la rentabilidad del proyecto por sus e indirectos sobre los 

impuestos. Al depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá 

el mismo ahorro tributario, diferencia: sólo el momento en que ocurre. Al ser 

tan marginal el efecto, se ve: por el método de línea recta que además de 

ser más fácil de aplica: el que entrega el escenario más conservador.”62 

VALOR ACTUAL NETO.                           

“El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente.”63 

VAN = ∑Fa – Inversión  

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

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

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

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO  

COSTO ACTUALIZADO  

TASA INTERNA DE RETORNO. 

“Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 
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caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales.64 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada.  

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

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

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

proyecto. 

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

proyecto.”65 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 

VAN menor - VAN mayor 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial.”66 

 

 

               INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS 
FLUJOS 
PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + -----------------------------------------------------------
--- 
               SUMA AÑOS QUE SUPERA LA 
INVERSIÓN 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

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

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

las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  
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 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 el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.67 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Hojas de papel boom 

 Esferos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Cuadernos 

 Computadora  

 Material de almacenamiento de información (flash memory, cds.)  

 Libros de consulta 

 Anillados  

 Calculadora 

 Infocus 

 

MÉTODOS 

 

Inductivo.- Se utilizó este método que consiste en analizar ciertos 

fenómenos para luego establecer relaciones del hecho con la investigación 

y obtener conclusiones. La aplicación de este método se basó en la 

observación, es decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con 

la investigación, a fin de obtener información objetiva, que en el presente 

caso se utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico. 
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Deductivo.- El proceso que sigue este método es sintético-analítico, que se 

basa en la presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales, de las cuales se extrae conclusiones. Se utilizó este 

método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos se 

aplicaron encuestas a una muestra representativa del universo, 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 

Descriptivo.- Se aplicó en la redacción del proyecto, especialmente en lo 

referente a la interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o 

fenómenos que se encontraron en la obtención de datos e información que 

se  aplicó en la construcción de las fases del proyecto. La investigación es 

de tipo descriptivo, en vista que se presentaron los hechos tal como ocurren 

en la realidad. Por otra parte, también la investigación entra en un estudio 

de predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas variables 

como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades, etc. 

TÉCNICAS 

La Encuesta.- Con esta técnica se obtuvo  información de fuentes 

primarias, es decir de la población del Cantón Gonzalo Pizarro, quienes 

respondieron a una encuesta, cuyas respuestas fueron procesadas y 

analizadas, de acuerdo con los objetivos trazados en la investigación. 

La Observación.- Con esta técnica se realizó una observación en el cantón 

Gonzalo Pizarro, específicamente en las empresas que comercializan sillas 
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y mesas de Plástico y el sitio donde se implementó la empresa, tratando de 

determinar las ventajas y limitantes en la ejecución del proyecto. 

Bibliográfica.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el material 

bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: libros, tesis, 

revistas, documentos, folletos, internet, etc. 

INSTRUMENTOS 

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se 

determinó el tamaño de la muestra de la población a investigar, 

desarrollándose el siguiente procedimiento: 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Las encuestas fueron aplicadas en las familias del cantón Gonzalo Pizarro 

ya que ellas son las que compran sillas y mesas para el hogar. 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los usuarios en  el 

mercado local, se utilizó a   8.599 habitantes información suministrada por 

el INEC, Censo de 2010, proyectado para 2012 con una tasa de crecimiento 

del 0,14% se obtiene 8.629 habitantes de la población del cantón Gonzalo 

Pizarro, a esta población se la divide para cuatro integrantes por familia 

según el INEC lo que determina 2.159 familias. 

 

Para obtener la población real del año 2012 se aplicó la fórmula de 

proyección de la demanda, tomando datos como: la población del censo del 
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2010 que es 8.599; y, la tasa de crecimiento poblacional 0,14%, esto 

determinó una población de  la cual se la dividió para 4(integrantes por 

familia IENC) y que dio como resultado familias del cantón Gonzalo Pizarro. 

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

censo del 2010  realizado por el INEC con su respectiva tasa de 

crecimiento, para el caso es de 0,14%. :  

 pf = Po (1 + i)n 

En donde:  pf = Población para 2012 

  po = Población  

  I    = Tasa de crecimiento poblacional 

  n  =  Períodos transcurridos 

  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 8.599(1 + 0.0014)2 

  pf = 8.629 / 4 = 2.157 familias  para el año 2012 

  

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

lo que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra 

se aplicó la siguiente formula: 

FORMULA: 

 

N 

n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 

1 + P (e)² 

      N = Población 

2.157 

n =    --------------------   e = margen de error 

1 + 2.157 (0.05)² 

 

n =  337  encuestas 
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CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  

    

PARROQUIAS FAMILIAS % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

EL REVENTADOR 421 20 66 

GONZALO PIZARRO 1136 53 177 

PUERTO LIBRE 235 11 37 

LUMBAQUI 365 16 57 

TOTAL 2157 100 337 

Fuente: INEC (Censo de 2010)  

 Elaboración: La Autora 



73 
 

 

f) RESULTADOS  

 
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Pregunta Nº 1. ¿Cuáles son los ingresos  promedio en dólares  de su 

hogar? 
 

CUADRO Nº 2 

INGRESOS PROMEDIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

01  – 240  89 26 

240 – 500  64 19 

501 –1000  77 23 

1001 – 1500  25 7 

1501 – 2000 72 21 

Más de 2000 10 3 

TOTAL 337 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 26% de 
los encuestados tienen unos ingresos entre $01 a $240 dólares; el 23% 
unos ingresos entre $501 a $1000 dólares; el 21% entre $1501 a $2000 
dólares; el 19% entre $240 a $ 500,00 dólares, el 7% entre 1001 a $1500 
dólares; y el 3% más de $2000 dólares. 
  

 

26% 

19% 
23% 8% 

21% 
3% 

GRÁFICO Nº 1 
INGRESOS PROMEDIO 

01  – 240  

240 – 500  

501 –1000  

1001 – 1500  
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Pregunta Nº 2. ¿Ha realizado la compra de sillas y mesas de plástico? 

CUADRO Nº 3 

COMPRA DE SILLAS Y MESAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 240 71 

NO 97 29 

TOTAL 337 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 71% de la población investigada afirma que ellos si han comprado sillas y 

mesas de plástico; mientras, que el 29% no ha comprado sillas y mesas de 

plástico, esto por gustos y preferencias, lo que determina una buena 

aceptación en la compra de mesas y sillas de plástico. 

 

 

 

 

71% 

29% 

GRÁFICO Nº 2 
COMPRA DE SILLAS Y MESAS 

SI

NO
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Pregunta Nº 3.  Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Qué cantidad 

de sillas y mesas de plástico compra en el año? 

CUADRO Nº 3 

CANTIDAD DE COMPRA SILLAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 a 2 217 90 

2 a 3 12 5 

3 más 11 5 

TOTAL 240 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados, se establece que el 90% de los encuestados 

compran de 1 a 2 sillas al año, el 5% entre 2 a 3 y más respectivamente, 

esto servirá para determinar el promedio de compra de sillas de plástico al 

año. 

 

90% 

5% 

5% 

GRÁFICO Nº 3 
CANTIDAD DE COMPRA SILLAS 

1 a 2

2 a 3

3 más
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CUADRO Nº 4 

PROMEDIO DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Xm F x Xm 

1 a 2 217 1,5 325,5 

2 a 3 12 2,5 30 

3 más 11 3 33 

TOTAL 240 
 

389 

FUENTE: Encuestas directas 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

Para poder determinar el promedio de compra se multiplica el promedio Xm 

por la frecuencia de compra F, luego se suma para dividir el promedio por 

las encuestadas, como se demuestra a continuación: 

 

  
    

 
 

 

  
   

   
 

      = 2 sillas promedio al año 

CUADRO Nº 5 

CANTIDAD DE COMPRA MESAS DE PLÁSTICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 a 2 235 99 

2 a 3 3 1 

3 más 2 1 

TOTAL 240 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados, se establece que el 98% de los encuestados 

compran entre 1 y 2 mesas de plástico, el 1% entre 2 a 3  y más de 3 

respectivamente. 

CUADRO Nº 6 

PROMEDIO DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Xm F x Xm 

1 a 2 235 1,5 352,5 

2 a 3 3 2,5 7,5 

3 más 2 3,0 6 

TOTAL 240 
 

366 
 

Para poder determinar el promedio de compra se multiplica el promedio Xm 

por la frecuencia de compra F, luego se suma para dividir el promedio por 

las encuestadas, como se demuestra a continuación: 

  
    

 
 

 

  
   

   
 

      =  1 mesa promedio al año 

98% 

1% 1% 

GRÁFICO Nº 4  
CANTIDAD DE COMPRA MESAS DE PLÁSTICO 

1 a 2

2 a 3

3 más
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Pregunta Nº 4. ¿De qué procedencia son las sillas y mesas de plástico 

que usted compra?  

 

CUADRO Nº 7 

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

ECUATORIANA 214 89 

PERUANA 100 42 

COLOMBIANA 9 4 

CHINA 16 7 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 89% de la población determina que compran mesas y sillas de 

procedencia ecuatoriana, el 29% de procedencia peruana, el 5% de 

procedencia China; y, el 3% de procedencia Colombiana, esto determina 

que la compra se da más por el precio que ofertan las marcas de los 

productos. 

63% 

29% 

3% 5% 

GRÁFICO Nº 5 
PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS 

ECUATORIANA

PERUANA

COLOMBIANA

CHINA
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Pregunta Nº 5.    ¿Cuánto es el precio que paga por las sillas y mesas 
de plástico  que usted compra? 

 

CUADRO Nº 8 

PRECIO SILLAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

$ 5,00 a $ 7,00 9 4 

$ 7,01 a $ 9,00 41 17 

$ 9,01 a $ 11,00 129 54 

Más de $ 11,00 61 25 

TOTAL 240 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere al precio de las sillas de plástico, el 54% lo compra 

entre $9,01 a $11,00 dólares la silla de plástico, el 25% en más de $11,00 

dólares, el 17% entre $7,01 a $9,00 dólares; y, el 4% entre $5,00 a $7,00 

dólares la silla de plástico. 

 

 

4% 

17% 

54% 

25% 

GRÁFICO Nº 6 
PRECIO DE LAS SILLAS 

$ 5,00 a $ 7,00

$ 7,01 a $ 9,00

$ 9,01 a $ 11,00

Más de $ 11,00
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CUADRO Nº 9 

PRECIO MESAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

$ 20,00 a $ 30,00 94 39 

$ 30,01 a $ 40,00 24 10 

$ 40,01 a $ 50,00 101 42 

Más de $ 50,00 21 9 

TOTAL 240 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere al precio de las mesas de plástico, el 42% lo compra 

entre $40,01 a $50,00 dólares la silla de plástico, el 39% entre $20,00 a 

$30,00 dólares, el 10% entre $30,01 a $40,00 dólares; y, el 9% más de 

$50,00 dólares la mesa de plástico, esto dependiendo de la calidad y marca 

de la mesa de plástico. 

 

39% 

10% 

42% 

9% 

GRÁFICO Nº 7 
PRECIO DE LAS SILLAS 

$ 20,00 a $ 30,00

$ 30,01 a $ 40,00

$ 40,01 a $ 50,00

Más de $ 50,00
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Pregunta Nº 6.  ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar sillas y 

mesas de plástico? 

 

CUADRO Nº 10 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

CALIDAD 65 22 

PRECIO 102 34 

DURABILIDAD 124 42 

OTROS 6 2 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto se refiere a que toma en cuenta antes de comprar sillas y mesas 

de plástico, el 42% toma en cuenta la Durabilidad, el 34% el Precio, el 22% 

la calidad; y, el 2% otros como color. 

22% 

34% 

42% 

2% 

GRÁFICO Nº 8 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

CALIDAD

PRECIO

DURABILIDAD

OTROS
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Pregunta Nº 7. ¿Si en la ciudad de Gonzalo Pizarro se implementaría 

una Comercializadora de sillas y mesas de plástico,  estaría dispuesto 

a comprar en esta nueva empresa? 

 

CUADRO Nº 11 

NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SI 184 77 

NO 56 23 

TOTAL 240 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 77% de la población encuestada afirma que si estarían dispuestas a 

adquirir sillas y mesas de plástico en una nueva empresa de recien 

creación, mientras que el 23 % manifiesta que no, ya que confia en su 

empresa. 

77% 

23% 

GRÁFICO Nº 9 
NUEVA EMPRESA 

SI

NO
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Pregunta Nº 8. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría 
que le informaran de sillas y mesas de plástico que comercializa la 
nueva comercializadora? 

CUADRO Nº 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

TELEVISIÓN 21 11 

RADIO 47 26 

PRENSA ESCRITA 89 48 

OTROS 27 15 

TOTAL 184 100 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 48% del total de encuestadas dispuestas a adquirir sillas y mesas de 

plástico les gustaría conocer el producto a través de la prensa escrita, 

seguido del 26% que opina que estos espacios deberían ser transmitidos a 

través de las diferentes emisoras, el 15% en otros medios como vallas 

publicitarias y gigantografías; y, el 11% opinan que a través la televisión. 

Se puede concluir que el medio de comunicación preferido por los 

consumidores, es la prensa escrita. 

 

 

 

11% 

26% 

48% 

15% 

GRÁFICO Nº 10 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

TELEVISIÓN

RADIO

PRENSA ESCRITA

OTROS
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Pregunta Nº 9. ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría 

recibir cuando compre sillas y mesas de plástico? 

 

CUADRO Nº 13 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SORTEOS  101 37 

DESCUENTOS 65 24 

REGALOS 94 35 

OTROS 12 4 

FUENTE: Encuestas directas 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

   

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar que el 37% de los encuestados les gustaría 

recibir de promociones cuando compre sillas y mesas de plástico sorteos 

mensuales, el 35% regalos, el 24% descuentos por compra; y, el 4% otras 

promociones como premios, pasajes, etc. 

Se concluye que las promociones más significativas son los sorteos y los 

regalos. 

 

 

 

37% 

24% 

35% 

4% 

GRÁFICO Nº 11 
PROMOCIONES 

SORTEOS

DESCUENTOS

REGALOS

OTROS
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g) DISCUSIÓN  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

El estudio fue realizado considerando la población por familias de la Ciudad 

de Gonzalo Pizarro que se convierten en clientes potenciales. 

 

El cuestionario de preguntas orientado a este segmento de usuarios, tiene 

entre otros objetivos, el  medir parámetros relacionados con:  

 

 La necesidad e interés del producto  

 La disponibilidad para adquirirlo 

 

Para el muestreo se aplicó la fórmula general, de acuerdo al número de 

familias de la ciudad de Gonzalo Pizarro, estableciéndose la muestra en un 

número de 337.  

 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial la conforman el total de familias de la ciudad de 

Gonzalo Pizarro siendo este de acuerdo a la proyección al año 2012 del 

censo del año 2010 en un total de 2.157 familias. 

 

 



86 
 

 

 

CUADRO Nº 14 
DEMANDA POTENCIAL 

Año 
Demanda 
Potencia 

0 2157 

1 2160 

2 2163 

3 2166 

4 2169 

5 2172 

6 2175 

7 2178 

8 2181 

9 2184 

10 2187 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

DEMANDA REAL 

Para poder determinar la demanda real, se estableció la demanda 

potencial, utilizando un procedimiento matemático del cual, si de 337 

familias de la ciudad de Gonzalo Pizarro que conforman la muestra, el 71% 

adquieren sillas y mesas de plástico (Cuadro Nº 3), entonces en la ciudad 

de Gonzalo Pizarro que tiene una población de 2.157 familias, quiere decir 

que 71% determina que 1.531 familias adquieren sillas y mesas de plástico 

para su hogar. 
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DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA 

 

 DA = DP * aceptación 

 DA = 2.157 * 71% 

 DA = 1.531,47 

 DA= 1.531  

CUADRO Nº 15 

DEMANDA REAL 

Año 
Demanda  
Potencial 

Compran 
Mesas y 
Sillas de 
plástico 

71% 

Demanda 
Real 

0 2.157 71 1.531 

1 2.160 71 1.534 

2 2.163 71 1.536 

3 2.166 71 1.538 

4 2.169 71 1.540 

5 2.172 71 1.542 

6 2.175 71 1.544 

7 2.178 71 1.547 

8 2.181 71 1.549 

9 2.184 71 1.551 

10 2.187 71 1.553 

FUENTE: CUADRO Nº 14 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Para poder determinar la demanda efectiva se utilizó el procedimiento 

matemático que se detalla a continuación: 

 

DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA 

 

 DE = DR * aceptación 

 DE = 1.531 * 77% 

 DE = 1.178,87 

 DE= 1.179  

 

Para lo cual si de las 240 familias que compran sillas y mesas de plástico 

en la ciudad de Gonzalo Pizarro, el 77% estaría de acuerdo en adquirir 

sillas y mesas de plástico en una nueva empresa (Cuadro Nº 11), por lo 

tanto la demanda efectiva es de 1.179 familias. Luego se determina el 

consumo percapita tanto de mesas como de sillas de plástico.  
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CUADRO Nº 16 

DEMANDA EFECTIVA 

Año 
Demanda Demanda  Creación  Demanda 

 Potencia Real 77,00%  Efectiva 

2012 2.157 1.531 77 1.179 

2013 2.160 1.534 77 1.181 

2014 2.163 1.536 77 1.183 

2015 2.166 1.538 77 1.184 

2016 2.169 1.540 77 1.186 

2017 2.172 1.542 77 1.188 

2018 2.175 1.544 77 1.189 

2019 2.178 1.547 77 1.191 

2020 2.181 1.549 77 1.193 

2021 2.184 1.551 77 1.194 

2022 2.187 1.553 77 1.196 

FUENTE: CUADRO Nº 15 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

 

De = Da*UPC 

De = 1.179 * 2 sillas al año  

De = 2.358 sillas de plástico. 
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CUADRO Nº 17 

DEMANDA EFECTIVA EN SILLAS 

Año 
Demanda  Uso Por 

familia 
sillas 

Demanda 

Efectiva Efectiva 

2012 1.179 2 2.358 

2013 1.181 2 2.362 

2014 1.183 2 2.365 

2015 1.184 2 2.368 

2016 1.186 2 2.372 

2017 1.188 2 2.375 

2018 1.189 2 2.378 

2019 1.191 2 2.382 

2020 1.193 2 2.385 

2021 1.194 2 2.388 

2022 1.196 2 2.392 

FUENTE: CUADRO Nº 4 y 16 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

De = Da*UPC 

De = 1.179 * 1 mesas al año  

De = 1.179 mesas de plástico. 
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CUADRO Nº 18 

DEMANDA EFECTIVA EN MESAS 

Año 
Demanda  Uso  Por 

familia 
mesas 

Demanda 

Efectiva Efectiva 

2012 1.179 1 1.179 

2013 1.181 1 1.181 

2014 1.183 1 1.183 

2015 1.184 1 1.184 

2016 1.186 1 1.186 

2017 1.188 1 1.188 

2018 1.189 1 1.189 

2019 1.191 1 1.191 

2020 1.193 1 1.193 

2021 1.194 1 1.194 

2022 1.196 1 1.196 

FUENTE: CUADRO Nº 4 y 16 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Solicitando información al Personal de la Cámara de Comercio, se 

determinó que existen un número tres locales comerciales inscritos en 

esta institución, dedicadas a la comercialización de sillas y mesas de 

plástico, tales como: Pica, Todo para su Hogar  y Mega Comercial Narváez.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS 

COMERCIALIZADORES DE MESAS Y SILLAS DE PLÁSTICO 

 

Pregunta Nº 1. ¿Vende mesas y sillas de plástico? 

Cuadro Nº 19 

VENTA DE MESAS Y SILLAS DE PLÁSTICO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 
FUENTE: Encuestas 
directas 

    

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Gráfico Nº 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 19, el 100% de los 

entrevistados venden sillas y mesas de plástico. 

Pregunta Nº 2. ¿De qué procedencia son las mesas y sillas de plástico que 

usted vende? 

100% 

0% 

VENTA DE MESAS Y SILLAS DE 
PLÁSTICO 

SI

NO
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CUADRO Nº 20 

PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

ECUATORIANA 2 67 

PERUANA 1 33 

COLOMBIANA 2 67 

CHINA 2 67 

FUENTE: Encuestas directas 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Gráfico Nº 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente interrogante se determina que los entrevistados contestaron 

de varias alternativas, esto es, el 67% de procedencia ecuatoriana, 

colombiana y china respectivamente; y, el 33% de procedencia peruana. 

 

 

 

 

67% 

33% 

67% 

67% 
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CHINA
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Pregunta Nº 3. ¿Cuál es el promedio de ventas al mes? 

CUADRO Nº 21 

CANTIDAD DE VENTA MESAS DE PLÁSTICO 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 
(%) 

10 a 20 1 33 

21 a 30 1 33 

30 más 1 33 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuestas directas 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Gráfico Nº 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Cómo se puede determinar de los 3 establecimientos que existen, el 

33,33% de ellos venden entre 10 a 20, entre 21 a 30 y más de 30 mesas de 

plástico respectivamente. 
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30 más
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CUADRO Nº 22 

PROMEDIO DE VENTA 

Alternativas Frecuencia Xm F x Xm 

10 a 20 1 15,0 15 

21 a 30 1 25,5 25,5 

30 más 1 30,0 30 

TOTAL 3   71 
FUENTE: Encuestas directas 
ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Al promedio de venta de mesas que es de 71 mesas al mes se lo multiplica 

por los 12 meses al año, lo que determina 852 mesas de plástico al año. 

 

CUADRO Nº 23 

OFERTA MESAS 

AÑOS 
OFERTA DE 

MESAS 

0 852 

1 861 

2 869 

3 878 

4 887 

5 896 

6 905 

7 915 

8 924 

9 933 

10 943 
FUENTE: Cuadro Nº 21 Cámara de Comercio (T.C. 

1,02%) 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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CUADRO Nº 24 

CANTIDAD DE VENTA SILLAS DE PLÁSTICO 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 
(%) 

10 a 20 0 0 

21 a 30 2 67 

30 más 1 33 

TOTAL 3 100 

FUENTE: Encuestas directas 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

CUADRO Nº 25 

PROMEDIO DE VENTA 

Alternativas Frecuencia Xm F x Xm 

10 a 20 0 15,0 0 

21 a 30 2 25,5 51 

30 más 1 30,0 30 

TOTAL 3   81 

FUENTE: Encuestas directas 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Al promedio de venta de sillas de plástico que es de 81 sillas al mes se lo 

multiplica por los 12 meses al año, lo que determina 972 sillas de plástico al 

año. 
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CUADRO Nº 26 

OFERTA SILLAS 

AÑOS 
OFERTA DE 

SILLAS 

0 972 

1 982 

2 992 

3 1.002 

4 1.012 

5 1.023 

6 1.033 

7 1.044 

8 1.054 

9 1.065 

10 1.076 
     FUENTE: Cuadro Nº 24 Cámara de Comercio (T.C. 
1,02%) 

                                                     ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

BALANCE OFERTA-DEMANDA 

 

DEMANDA INSATISFECHA.- La demanda insatisfecha constituye la 

diferencia entre la demanda existente y la oferta de este tipo de producto en 

el mercado.  
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CUADRO Nº 27 
DEMANDA INSATISFECHA DE MESAS 

 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

TOTAL 

OFERTA 
TOTAL 

PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

MESAS 

0 1.179 852 327 

1 1.181 861 320 

2 1.183 869 313 

3 1.184 878 306 

4 1.186 887 299 

5 1.188 896 291 

6 1.189 905 284 

7 1.191 915 276 

8 1.193 924 268 

9 1.194 933 261 

10 1.196 943 253 

        FUENTE: Cuadros Nº 18 y 25 
                    ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Para poder determinar la demanda insatisfecha de mesas de plástico, se 

restó la demanda efectiva de mesas de plástico para la oferta de mesas de 

plástico, siendo estas 327 mesas de plástico. 
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CUADRO Nº 28 
DEMANDA INSATISFECHA DE SILLAS 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

TOTAL 

OFERTA 
TOTAL 

PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

SILLAS 

0 2.358 972 1.386 

1 2.362 982 1.380 

2 2.365 992 1.373 

3 2.368 1.002 1.366 

4 2.372 1.012 1.359 

5 2.375 1.023 1.352 

6 2.378 1.033 1.345 

7 2.382 1.044 1.338 

8 2.385 1.054 1.331 

9 2.388 1.065 1.323 

10 2.392 1.076 1.316 

     FUENTE: Cuadros Nº 17 y 26 
                    ELABORACIÓN: LA AUTORA 

 

Para poder determinar la demanda insatisfecha de sillas de plástico, se 

restó la demanda efectiva de sillas de plástico para la oferta de sillas de 

plástico, siendo estas 1.386 sillas de plástico. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

SILLAS Y MESAS DE PLÁSTICO 

  

El análisis del mercado y sus necesidades, la determinación del producto 

adecuado, sus características, el precio, la selección de un segmento 

dentro del mismo y la comunicación de nuestro mensaje, así como la 

logística de la distribución del producto, son parte de las estrategias de 

mercadeo dentro de este proyecto de inversión. 

 

La demanda insatisfecha, la competencia y las necesidades de los clientes, 

permitirán establecer las estrategias adecuadas y de conveniencia para el 

posicionamiento del producto. 

 

PRODUCTO (MESAS Y SILLAS) 

 

Las mesas y sillas es el punto central del estudio de mercadeo, ubicándose 

en los bienes que la empresa pretende vender, además de las 

características que deben tener. En el análisis del producto es necesario 

hacer una relación entre las características de las mesas y sillas, y las del 

usuario, para así adaptarlo según el mercado considerando los siguientes 

aspectos. 

 Comercializar mesas y sillas  a precios cómodos. 

 Mesas y sillas de plástico  de buena calidad 
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 Realizar controles de calidad  

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

El nombre de la empresa será “QUISHPI  Cia. Ltda.” 
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LOGOTIPO 

GRÁFICO Nº 26 

 

SLOGAN 

“Porque somos los mejores nos prefieren Modernos” 

PRECIO 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo, es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, 

más aún cuando se trata de ofertar nuevos bienes al mercado local, en 

donde se debe escoger una política de precios adecuada para el ingreso al 

mismo. De acuerdo a los precios fijados por la competencia (en otras 

provincias), se demuestran los precios de las mesas y sillas en las 

diferentes empresas privadas., por lo que de igual manera la empresa 

planificará, el precio más económico posible basado en los precios 
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externos, para no dar lugar a que se cree competencia y así dar comodidad 

a que los usuarios de estos productos puedan hacer la compra de mesas y 

sillas de plástico. 

 

PRECIO DE LAS SILLAS Y MESAS DE PLÁSTICO 

Se lo establecerá sobre la base de los costos que incurra la 

comercializadora, además marginando el porcentaje de utilidad que la 

empresa planificará recibir, pero sin dejar de lado la capacidad adquisitiva 

del usuario. 

 

PLAZA 

La estrategia de comercialización para ingresar al mercado objeto de 

estudio será basándonos en un análisis exhaustivo de los oferentes y seguir 

los planes del proyecto, por lo que la entidad presente, utilizará como canal 

de distribución empresa – usuario final. 

Esta estrategia se la tomó ya que los oferentes de mesas y sillas de plástico 

en general lo hace en igual forma, por lo que en una ciudad pequeña como 

ésta, casi no es fundamental la intermediación de otras empresas. 

 

PUBLICIDAD 

Toda empresa que pretende ingresar a un mercado tiene que enfrentar una 

oferta, por lo cual debe plantearse interrogantes como: ¿Dónde se va a 

producir?, ¿Qué se va a producir?, ¿Dónde se va a producir?; por tales 

razones se tiene que proyectar la empresa hacia una efectiva publicidad, a 

la cual se podría conceptuar como la información a través de los diferentes 
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medios de las características, beneficios, ventajas de las sillas y mesas de 

plástico de manera que se haga conocer de una forma indirecta las sillas y 

mesas de plástico que se ofertan. 

La promoción de las sillas y mesas de plástico se la realizará presentando 

folletos de las características en lugares claves y de aglomeración de 

personas. 

Así anunciaré: 

 Calidad de las sillas y mesas de plástico 

 Materiales utilizados en las sillas y mesas de plástico 

 Diseños de las sillas y mesas de plástico 

 Repetir con frecuencia los mensajes 

 

POLÍTICAS DE VENTA 

Las políticas a utilizarse para la venta de las sillas y mesas de plástico 

serán las siguientes: 

 El precio de las sillas y mesas de plástico serán, planificados de forma 

que pueda cubrir los costos de compra. 

 Las sillas y mesas de plástico será vendidos directamente a los usuarios 

tal como lo expondré  en el canal de distribución de la presente empresa. 

 Se promocionará. Folletos de las sillas y mesas de plástico. 

 La venta se la realizará en forma efectiva. 

 Las  sillas y mesas de plástico se las venderá garantizadas, respetando 

las normas de calidad exigidas por la ley, con el propósito de presentar al 
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cliente las sillas y mesas de plásticos confiables, seguros y sujetos a 

normas legales. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

Es la forma en que actualmente se comercializan las sillas y mesas de 

plástico que están a la venta en para lo cual se ha planificado el canal de 

distribución el cual se detalla a continuación. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

 
 
 
ESTUDIO TECNICO. 

 

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la ingeniería 

del proyecto y el objeto del estudio técnico es poder visualizar la 

eventualidad de la investigación y esto se realiza haciéndose las preguntas: 

cómo, cuándo y dónde; como se producirá y darles vías de solución en lo 

referente al tamaño de la planta, el número de maquinaria que se van a 

utilizar a la capacidad instalada de acuerdo al número de empleados; en 

conclusión es saber las obligaciones y exigencias en el proceso de 

producción del servicio que se está ofreciendo, estableciendo métodos, 

EMPRESA USUARIO FINAL 
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procesos apropiados, determinando el tamaño de la planta y la cantidad de 

recursos humanos que se necesita. 

 Entre los aspectos fundamentales que poseen los estudios de proyectos, 

podemos citar los siguientes: 

1.- Tamaño del proyecto. 

2.- Localización del proyecto. 

3.- Distribución de la planta. 

4.- La Organización Administrativa. 

5.- El Proceso del Servicio. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Para determinar el tamaño del proyecto se toma en cuenta el estudio de 

mercado en el cual se determinó en función a los resultados obtenidos en el 

análisis de la oferta y la demanda, en especial en lo que respecta a la 

determinación de la demanda de clientes que compran sillas y mesas de 

plástico. Además se tomará en cuenta para determinar el tamaño de 

proyecto los siguientes puntos: 

a) El tipo físico que se refiere al tamaño del proyecto que identifica al 

máximo rendimiento que se lo puede obtener de sus instalaciones y 

equipos utilizados. 

b) El tipo económico que se refiere al tamaño  que hace más rentable al 

proyecto disminuyendo costos y maximizando las utilidades. 

El tamaño del proyecto es la capacidad de generación de servicio que tiene 

el proyecto durante su periodo de funcionamiento. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

Se ha determinado para este estudio que lo ideal sería ofrecer las sillas y 

mesas de plástico en la cantidad de veces necesarias para cubrir la 

demanda insatisfecha, viendo también las ofertas que se reciben por parte 

de los otros locales y el costo que se tenga que pagar por ellos. 

Para la capacidad instalada de la Comercializadora, se tomó como 

referencia la demanda insatisfecha que es de 1.380 sillas de plástico y 327 

mesas de plástico para el año uno, de esto la empresa está en capacidad 

financiera de cubrir el 90% que represente 1.242 sillas de plástico y 294 

mesas de plástico al año ya que estas tienen un promedio de costo de 

$50,00 dólares por mesa y $15 dólares por silla sin el margen de utilidad, 

esto varía de acuerdo al tamaño de la mesa, lo que determina que la 

capacidad instalada se dará por la capacidad financiera para la compra de 

mesas y sillas de plástico, que en la presente es del 90% de la demanda 

insatisfecha. 

Considerando el 100% de la capacidad instalada en relación al proyecto, lo 

que determina que al año se venderán 1.242 sillas de plástico y 327 mesas 

de plástico anuales. 
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CUADRO Nº 29 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

SILLAS 

 

PORCENTAJE % 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

1.380 90 1.242 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

MESAS 

 

PORCENTAJE % 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

327 90 294 

Fuente: Cuadro N° 28 
Elaborado por: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda y la información de la capacidad instalada. Por no disponer de los 

recursos financieros necesarios se utilizará al inicio de las operaciones el 

80% de la capacidad máxima instalada, es decir se va a distribuir 994  sillas 

de plástico y 235 mesas de plástico con un incremento del 5% anualmente 

hasta los tres primeros años. Desde el cuarto hasta el décimo año la 

empresa funcionará y distribuirá con el 95% de su capacidad instalada. 

Como se puede observar en ninguno de los años la empresa cubrirá la 

demanda existente. 
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CUADRO Nº 30 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

SILLAS 

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

SILLAS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

MESAS 

PORCENTAJE 
DE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

MESAS 

1 1.242 80% 994 294 80% 235 

2 1.242 85% 1.056 294 85% 250 

3 1.242 90% 1.118 294 90% 265 

4 1.242 95% 1.180 294 95% 279 

5 1.242 95% 1.180 294 95% 279 

6 1.242 95% 1.180 294 95% 279 

7 1.242 95% 1.180 294 95% 279 

8 1.242 95% 1.180 294 95% 279 

9 1.242 95% 1.180 294 95% 279 

10 1.242 95% 1.180 294 95% 279 

  Fuente: Cuadro N° 26 
  Elaborado por: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN. 

La comercializadora de Mesas y Sillas de plástico para la ciudad de 

Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbíos, ha realizado un estudio y análisis 

de varias alternativas, bajo el principio de que una buena selección del lugar 

en donde se pretende ubicar la empresa, sea de optima incidencia hacia los 

clientes de la misma, y por ende el éxito de la misma se debe no solo a 

criterios económicos, sino a niveles estratégicos, institucionales e inclusive 

preferenciales que la técnica de proyectos identifica como Factores de 

Localización exitoso. 

La empresa se la va a localizar en un punto donde el nivel de rentabilidad 

es máximo y el de costos sea mínimo, en primera instancia se optara por 

una Macro localización que permitirá reducir el número de alternativas o 
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soluciones posibles, y luego una Micro localización que será el lugar exacto 

en donde se ubicara la empresa.  

 

MACROLOCALIZACION. 

CANTÓN GONZALO PIZARRO. 

 

Uno de los sectores de la Amazonía turística que más llama la atención es el 

cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos, frontera norte de 

Ecuador. 

Tiene las posibilidades para atraer el turismo cultural y natural. 

Ancestralmente muestra las costumbres y tradiciones de las nacionalidades 

indígenas como Cofanes, Chuskuyacu, Dashino, Chontayaku, Panduyacu, 

Shiwacucha, entre otras. 

En lo arqueológico, se puede visitar la Piedra de los Monos, en el poblado de 

Lumbaquí,  donde se puede apreciar petroglifos (grabados en piedra con 

figuras zoomorfas y  antropomorfas). 

Gonzalo Pizarro está ubicado en la parte oriental de la cordillera de los 

Andes. Su colonización se dio a partir de 1970 con personas de la provincia 

de Loja, Manabí y Bolívar para conformar parroquias como Reventador 

y  Cascales, entre las principales. Su clima es cálido húmedo en la que se 

pueden disfrutar de  ríos y cascadas. 

Allí se ubica la cascada San Rafael, la más alta del Ecuador con una caída 

de alrededor de 160 metros de altura. Además es el límite natural fronterizo 
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entre las provincias de Napo y Sucumbíos con la confluencia de los ríos 

Quijos y Salado. 

Otra de las cascadas que atraen la atención de los turistas son las Cascadas 

Principessa, con una caída cinco metros y la cascada del Manto Cristalino, 

nombre que toma debido a que el caer del agua forma un  manto de aguas 

transparentes. 

La mayoría de sus ríos constituyen un lugar apropiado para la realización de 

deportes de aventura como raftin, kayak y tubing. 

El volcán Reventador constituye también un lugar que se puede admirar 

desde varios puntos de la provincia de Sucumbíos. Se trata del volcán activo 

que su última erupción se dio en agosto de 2008. 

 

CANTÓN GONZALO PIZARRO 

GRÁFICO Nº 28 
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MICROLOCALIZACION. 

Para realizar la micro localización óptima fue necesario estudiar el mapa de 

la ciudad de Gonzalo Pizarro, a fin de segmentar por zonas o sectores, 

posteriormente determinar los factores de importancia para definir los 

rangos de evaluación y ponderar de acuerdo a su importancia a fin de 

establecer la más idónea. 

Analizando los factores de circulación vehicular y para asistir a los clientes 

que necesitan de nuestro servicio, se toma en consideración que las 

instalaciones de la empresa estarán ubicadas en el sector Periférico, calles 

18 de Noviembre y Vicente Narváez esquina, que reúne las exigencias de 

los clientes y necesidades de la empresa.  

 

Matriz de Ponderación  

 

Para elegir la mejor localización de la empresa se utilizó el método 

cualitativo por puntos. Este método consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de aspectos que se consideran relevantes para la 

localización y luego se les asigna un peso. La suma de estos pesos debe 

ser igual al. 100%.  

 

Adicionalmente se califica a cada uno de los factores que pertenece a una 

alternativa de localización: A (NORTE), B (SUR), C (ESTE) en relación a la 

escala predeterminada de 0 a 100. De acuerdo a la suma de los puntajes 

de cada una de las alternativas se escogió la que obtuvo mayor resultado 

que se presenta en la siguiente tabla: 
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CUADRO Nº 31 
MATRIZ DE PODERACIÓN 

FACTORES 
LOCACIONALES 

PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

A B C 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Costo de Arriendo 35 60 21 70 24,5 80 28 

Seguridad 30 60 18 80 24 50 15 

Facilidad de parqueo 20 50 10 80 16 40 8 

Disponibilidad de 
servicios básicos 15 100 15 100 15 100 15 

TOTAL 100   64   79,5   66 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: LA AUTORA 

 

Para determinar la localización más apropiada para el proyecto se tomó la 

alternativa que obtuvo mayor puntaje, en este caso el sector Sur se ubicará 

en la calle 18 de Noviembre y Vicente Narváez, cuya ubicación se muestra 

en el siguiente gráfico 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA DISTRIBUIDORA 

GRÁFICO Nº 29 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Para poder diseñar este tipo de investigación, se tomó en cuenta un 

conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permitirá 

determinar el proceso del servicio, para la utilización racional de los 

recursos disponibles destinados a la generación del servicio de venta de 

mesas y sillas de plástico para la ciudad de Gonzalo Pizarro.  

El producto que se va a prestar es el de  venta de mesas y sillas de 

plástico, lo cual se debe tomar en consideración el proceso que se va a 

desarrollar  en todas las actividades desarrolladas dentro de la prestación 

de este tipo de producto.  

 

PROCESO DEL SERVICIO 

Podemos analizar el proceso de negociación de la siguiente manera: 

- Llegada del cliente a la distribuidora. 

-Atención del cliente por parte de un vendedor. 

- Selección del producto. 

- Acercamiento a la caja registradora. 

- Cancelación o pago de la factura emitida. 

- Verificación de la mercadería en el despacho. 
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SIMBOLOGÍA 

 

                  Operación. 

                   Inspección. 

                   Demora. 

                   Almacenamiento en bodega. 

                   Transporte 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

DIAGRAMAS. 

A continuación daremos a conocer algunos diagramas de procesos que 

servirá para explicar las formas de prestar el servicio en la compra de 

mesas y sillas de plástico. 
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FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA DE MESAS Y SILLAS DE 

PLÁSTICO. 

INGRESO 

 

15 min.                  Pedido de mercadería. 

 

15 min.                    Recepción de la mercadería. 

 

15 min.                  Inspección y verificación de la mercadería. 

 

2 min.                    Cancelación de la mercadería. 

 

25 min.             Ingreso de mercadería a la bodega. 

SALIDA 

TOTAL DE DIAS: 72 minutos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

Es el proceso en donde se ordena la planta o espacio físico en donde está 

ubicada la empresa comercializadora de mesas y sillas de plástico en 

estudio de todos los elementos industriales  de manera que  constituyan un 

sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos y metas  fijadas de 

forma eficiente y eficaz. 

La distribución de la planta  comercializadora se la elabora en un área, en 

relación a la infraestructura de cada  una de las secciones, dentro de la 

cuales tenemos: 

- Almacén de exhibición. 

- Oficina de Administración. 

- Bodega de Almacenamiento. 

El presente proyecto se efectuara, tomándose en cuenta todos los 

reglamentos, ordenanzas municipales, comerciales, de sanidad, de 

incendios, etc. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

GRÁFICO Nº 31 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

CAJA REGISTRADORA 

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

RECURSOS 

 

Dentro de estos aspectos contaremos con los siguientes: 

 

HUMANOS 

1. Personal administrativo 

1 Gerente 

1 Secretaria/Contadora 

1 Conserje/ Guardián 

 

2. Mano de obra 

1 Jefe de Marketing  

1 Cajero 

3. Personal de Ventas. 
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1 Jefe de Ventas 

1 Agente vendedor 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL.  

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

Organización Legal 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que “La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura”.68 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  

de dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 

mediana empresa, así como también  por las ventajas que presenta en 

relación a otro tipo de compañías. 

La razón social de la empresa será QUISHPI  Cía. Ltda. 

 

                                                             
68REGISTRO OFICIAL, LEY DE COMPAÑIAS ART. 93 
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Objetivo Social 

La empresa  tendrá cómo su objeto  social  la comercialización de sillas y 

mesas de plástico y su comercialización en la ciudad de Gonzalo Pizarro, 

provincia de Sucumbíos. 

Realización de la Acta Constitutiva 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

SILLAS Y MESAS DE PLÁSTICO 

 

En la ciudad de Gonzalo Pizarro,  provincia de Sucumbíos, a los diez días 

del mes de junio del año 2013, por propia iniciativa y con el asesoramiento 

del Dr. Pablo Puertas Romero, se reúne un grupo de personas naturales, 

con todos los derechos, han decidido asociarse, dentro de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto la 

comercialización de sillas y mesas de plástico, como desarrollo fundamental 

en el desarrollo de la Provincia de Sucumbíos. 

 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA MODERNOS QUISHPI. 

 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una Acta 

de constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  
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PRIMERA.- COMPARECIENTES.- MARÍA QUISHPI, ecuatoriana portadora 

de la cédula 0703511245 y Manuel de Jesús Quishpi, ecuatoriano portadora 

de la cédula 0702822583, en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a 

la constitución de la Empresa Modernos QUISHPI Cia Litda. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada a la comercialización de 

mesas y sillas de plástico, con responsabilidad limitada, que se someterá a 

las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION.- 

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denomina Modernos QUISHPI.  

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el 

cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, República del Ecuador, 

pudiendo establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras ciudades 

del país o en el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio social a 

otra ciudad del país cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.-  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la comercialización de 

sillas y mesas de plástico.- Para el cumplimiento de su objeto, la empresa 

podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de sociedades o 

empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, 
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obligaciones o participaciones de otras empresas en general en el país o en 

el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos 

importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por la Leyes 

Laborales, franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos negocios en 

general, la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y 

operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su 

objeto.-  

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

diez años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de 

Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley.- 

 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de UN 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 

1.000,00).- Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.-  

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán 

ordinarios y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del 

Presidente y Gerente General de la Empresa.-  

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta 

General de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte 
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en las juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de 

acciones y accionistas.-  

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción 

de las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al 

momento de efectuar dicho aumento.-  

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco 

y las abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones 

y accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho 

de negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley 

de Compañías.- 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio 

y dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 
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someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución 

de beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días 

anteriores a la sesión de junta tal informe y balances podrán ser 

examinados por los accionistas en las oficinas de la empresa.-  

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).- La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  

para la formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que 

será depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del 

país o del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna 

causa y de él se puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses 

que generan por su condición de depósito permanente, la duración del 

fondo será igual al plazo o duración de la empresa, para el traslado del 

fondo de un Banco a otro o depósito en varios Bancos se deberá contar con 

la autorización de la Junta General de Accionistas, el objeto del fondo es el 

de respaldar las operaciones de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará 

gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el 

Directorio, por el Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos 

órganos con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos.-  
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Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).-La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos.-  

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por 

la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de 

la empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la 

Junta y expresando los puntos a tratarse.- 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a un 

tercero será necesariamente notariada, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General de instalar con el número de 
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accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresara en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado.  

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de 

Accionistas el Presidente de la Empresa, actuara como secretario el 

Gerente General, a falta del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta 

del Gerente General, actuara como secretario la persona que designe la 

junta.-  

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).- La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros 

órganos de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar 

al Gerente General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) 

Conocer y aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y 

resolver todos los informes que presente el Directorio como los relativos a 

balances, reparto de utilidades, formación de reservas, administración; e) 

Resolver sobre el aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, 

disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás 

reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y 

aprobar   los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las 

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar las dietas que 
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percibirán los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y 

liquidación de la empresa, designar a los liquidadores, señalar la 

remuneración de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) 

Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales de 

conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; 

k) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que 

no fuere  atribución de otro órgano de la empresa; l) Los demás que 

contemple la ley y estatutos.-  

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto 

es que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier 

lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre 

que esté presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad 

la celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida.-  

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales 

deben ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán 

en sus funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en 

sus cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del 

Directorio no se requiere la calidad de accionista.-  
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Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente 

General, a falta del Presidente lo remplazará su  Subrogante  y falta del 

Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc.-  

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la 

hará el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada 

uno de los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo 

menos a la fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de 

los miembros que lo integran.-  

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de 

Accionistas el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) 

Autorizar la compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así 

como la elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen 

que limite el dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de 

propiedad de la empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y 

celebración de actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal 

aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar 

el movimiento económico de la empresa y dirigir la política de los negocios 

de la misma; f) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 

y las disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 
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incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los 

cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) 

Los demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la 

Junta General de Accionistas.-  

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán 

tomadas por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión.-  

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al mismo 

tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio 

de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá 

ser indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) 

Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del Directorio; b) 

Firmar juntamente con el Secretario las actas de las sesiones del Directorio 

y la Junta General y los títulos de acciones; c) Velar por el estricto 

cumplimiento del estatuto social y de las decisiones de las Juntas 

Generales de Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al Gerente General 

en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la 

empresa para lo cual tiene las facultades señaladas; f) Supervisar las 

finanzas de la empresa y las funciones administrativas del Gerente General, 

en caso de falta del Presidente, le reemplazará el primer miembro del 

Directorio, de acuerdo al orden del nombramiento de los miembros del 
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Directorio, quien ejercerá sus funciones con las mismas facultades y 

atribuciones que el Presidente Titular.-  

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido 

por la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede 

ser reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa.-  

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; 

c) Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad 

de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

al Gerente Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 
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de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) 

Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así 

como las que señale la Junta General de Accionistas.-  

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto en áreas de producción agro-

industrial, dispuesto al trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa y 

a realizar viajes al exterior por temas específicos relacionados al objeto de 

la empresa, se reportará directamente al Gerente General y presentará 

planes de trabajo, proyectos de ampliación, monitoreo de operación y todo 

lo relacionado al desarrollo del trabajo en el campo.-  

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La 

disolución y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la 

sección décimo segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre 

disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente 

estatuto.-  
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Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este 

estatuto se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus 

Reglamentos, así como a los reglamentos de la empresa y a lo que 

resuelva la Junta General de Accionistas.-  

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos 

de fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  

TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en 

la siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que 

se agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la 

cantidad de 500 dólares, con lo que se conseguirá un total de 1000 dólares. 

 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Director al señor Pablo Manuel Romero; se designa 

Presidente a al señor; se designa Gerente General a la Sra. Ing. María 

Quishpi Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 

Escritura Pública. Dr. Carlos Carrión Cuenca, Matrícula 1252 . Hasta aquí la 

minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública formalizado el 

presente instrumento.- Yo el Notario lo leí íntegramente a los otorgantes y 
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firman en unidad de acto conmigo el notario que doy Fe.     

……………………………………… 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más eficiente. 

Niveles Administrativos.- Los niveles administrativos de la Empresa 

Modernos QUISHPI Cia Litda.,  está  establecida por 5 niveles jerárquicos 

que son: 

Nivel Legislativo.- Su función básica  es legislar  sobre la política que debe 

seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  

resoluciones, etc. y decidir sobre  los aspectos de mayor importancia. Este 

órgano representa el primer nivel jerárquico y generalmente está 

conformado por la Junta General de Accionistas. 

Nivel Directivo.- Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y 

los trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad  más no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un presidente, director  o gerente. 

Nivel Asesor.- Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la 
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persona que la empresa contratará en forma temporal según las 

necesidades de la misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. 

Nivel Auxiliar  o de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles  

administrativos  en la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia, y 

se encuentra conformado por la Secretaria. 

Nivel Operativo.- El nivel operativo es responsable directo de la ejecución 

de las actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Ventas y Contabilidad. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad”69. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
69 Organización Aplicada, Víctor H. Vázquez, 1985, pág. 122.  
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MODERNOS QUISHPI CIA LITDA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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MODERNOS QUISHPI CIA LITDA. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Aprobar  Estados. Financi. 
Nombrar al Gerente 
Aprobar el presupuesto 
 

ASESORÍA JURID. 
 

Representar jurídicamente 
Elaborar contratos 
Aconsejar en materia legal 

GERENCIA 
Planificar, organizar, dirigir y 
controlar 
Representar legalmente a la 
Empresa 

SECRETARIA  
Llevar archivos y 
correspondencia. 
Secretariado ejecutivo 

CONTADORA 
Llevar la contabilidad de la 
empresa. 
Elaborar los informes 
financieros 

 

 DEP. VENTAS 
Reg. Control de clientes y 
proveedores 
Elaborar planes de venta 
Supervisar las ventas 
Hacer estudios de  merc. 

 VENDEDOR 
Aplicación de planes y 
programas de publicidad 
y propaganda. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 

de lograr los objetivos propuestos.     

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 
REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa. 
PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 
ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 

materiales, técnicas y humanas. 
EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción trazados y las 

disposiciones de la  Junta General de Accionistas. 
CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes.  
SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 
 
TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 
empresa 

 Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados 
para la venta del producto. 

 Analizar las políticas de ventas 
 Guiar al  vendedor. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución 

de las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Ingeniería Comercial 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Relaciones Humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Accionistas y Jefes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional mas no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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CÓDIGO:   03 

TITULO DE PUESTO: Secretaria  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa. 

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, Técnicas de 

Redacción Comercial, Curso de relaciones humanas. 

 

 



141 
 

 

CÓDIGO:   04 

TITULO DE PUESTO: Contabilidad  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS: 
 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 
 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 
 Llevar la contabilidad de la empresa. 
 Tramitar pedidos u órdenes de pago 
 Llevar el libro diario. 
 Mantener la información contable al día 
 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 
 Preparar estados financieros de la empresa 
 Determinar el control previo sobre gastos 
 Organizar en forma adecuada los registros contables 
 Ejecutar operaciones contables 
 Realizar análisis financieros 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Contadora  

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de sistema informático contable, Conocimiento de 

leyes tributarias y laborales. 
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CÓDIGO:    05 

TITULO DEL PUESTO:  Jefe de Ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado las mesas y sillas de plástico para la 

exhibición y venta.   

TAREAS TÍPICAS 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Realizar las labores de venta de sillas y mesas de plástico. 

 Vigilar el proceso de comercialización. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la mercadería. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de Administración y/o  Marketing 

 Experiencia mínima 1 año 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    06 

TITULO DEL PUESTO:  Agente  Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

TAREAS TÍPICAS 

 Responsable de las ventas del producto en el mercado local. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos. 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

servicio. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en el área de Administración y ventas 

 Experiencia mínima 1 año en ventas 

 Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

Cursos de Relaciones Humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y 

en caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 
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establecida por la contraloría. Los activos fijos necesarios para el proyecto 

son los siguientes: 

 

ADECUACIONES 

El área para las adecuaciones del local que se arrendará tiene una 

extensión de 120 m2 a un costo de $210,00 dólares el metro cuadrado, 

inversión que asciende a un total de $25.200,00 dólares. 

 

CUADRO Nº 32 

ADECUACIONES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Área de 
adecuaciones 

120 210 25.200,00 

TOTAL 25.200,00 

Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: La Autora 

   

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria indispensable para la puesta en marcha del proyecto ha sido 

cotizada en diferentes almacenes de venta de maquinaria en la ciudad de 

Quito ya que en la provincia de Sucumbíos no existe la venta de este tipo 

de maquinaria. 
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CUADRO N° 33 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

    COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL DETALLE CANTIDAD 

Caja Registradora 1 510 510 

TOTAL      510 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 

Elaboración: La Autora  

 

HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas para la puesta en marcha del proyecto a sido cotizada en 

diferentes almacenes de venta de herramientas de la ciudad.  

CUADRO N° 34 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Kit de Herramientas 2 350,00 700,00 

TOTAL 700,00 

Fuente: Almacenes de la localidad 
Elaboración: La Autora 

 

 

VEHÍCULO 

 

Se requiere de un vehículo para el transporte de las mesas y sillas hacia los 

centros de distribución y minoristas, el mismo debe tener una capacidad 

mínima de carga de 4 toneladas, el vehículo ideal por su capacidad y 

economía es un camioneta Chevrolet Luv Dimax , año de fabricación 2013 

cabina sencilla. 
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CUADRO N° 35 

DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Camioneta Chevrolet Dimax 1 28.000,00 28.000,00 

TOTAL 28.000,00 

Fuente: PATIOTUERCA 
Elaboración: La Autora 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Se requieren muebles y enseres para el equipamiento de las oficinas 

administrativas de la empresa: en el mercado local podemos encontrar 

muebles metálicos y de madera, variando sus precios de acuerdo a la 

calidad y marca de los mismos. 

 

CUADRO N° 36 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Escritorios 2 210 420 

Silla giratoria  2 120 240 

Sillas 15 22 330 

Archivadores 2 160 320 

Perchería 2 210 420 

TOTAL 1.730,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La  Autora 

EQUIPOS DE OFICINA 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, 

deberá adquirirse equipos de oficina como: calculadora, teléfono, 

computadoras, papeleras, perforadoras, engrapadoras. 



148 
 

 

CUADRO N° 37 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Calculadora 1 100 100 

Teléfonos 1 75 75 

Papeleras 2 21 42 

Perforadoras 2 12 24 

Engrapadoras 2 15 30 

TOTAL 271,00 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: La Autora  

 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Para el normal desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, 

deberá adquirirse equipos informáticos. 

CUADRO N° 38 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Computadoras  2 780 1.560,00 

Impresoras 2 120 240,00 

TOTAL 1.800,00 

Fuente: Almacenes de la Ciudad de Gonzalo Pizarro 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 39 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD 

Adecuaciones 25200,00 

Maquinaria y equipo 510,00 

Herramientas 700,00 

Vehículo 28000,00 

Muebles y enseres 1730,00 

Equipos de oficina 271,00 

Equipos Informáticos 1800,00 

Imprevistos 2% 1164,22 

TOTAL 59375,22 

Fuente: Resumen de los cuadros Nº 34 hasta el Nº 40 
Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Se considera activos diferidos a todos los bienes intangibles necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto. 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Son gastos operativos; en el campo legal tenemos la aprobación de la 

organización como al para que adquiera personería jurídica, aprobación de 

reglamentos, permisos sanitarios y de funcionamiento, todas estas 

actividades requieren de la contratación de un profesional en el área. 

 

 

 

 

CUADRO N° 40 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

Gastos de constitución 800,00 

TOTAL 800,00 

Fuente: Municipio de Gonzalo Pizarro 
Elaboración: La Autora 

 

INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

Son gastos que se incurren para la elaboración de diagramas, planos, 

asesoramiento en la parte técnica, industrial y financiera para la puesta en 

marcha del proyecto. 
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CUADRO N° 41 
INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 
DETALLE CANTIDAD 

Investigación y Diseño 400,00 

TOTAL 400,00 

Fuente: Colegio de Arquitectos de Morona Santiago 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 42 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD 

Gastos de constitución 800,00 

Investigación y diseño 400 

Imprevistos 2% 24 

TOTAL 1.224,00 

Fuente: Cuadros desde el Nº 43 al Nº 45 

Elaboración: La Autora 

 

 

ACTIVOS CIRCULANTE 

 

Son los recursos indispensables que se requiere para la organización para 

poner en marcha el proceso productivo, estos recursos están calculados en 

un mes de operaciones, tiempo en el cual serán recuperados. 

 

INVENTARIOS 

 

MATERIAS PRIMAS 

Son los que intervienen directamente en el proceso de venta de mesas y 

sillas de plástico, en este caso son las mesas y sillas que servirán para la 

venta. 
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CUADRO N° 43 

MATERIAS PRIMAS MESAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Mesa pequeña 90 16 1440 

Mesa mediana 65 20 1300 

Mesa grande 80 30 2400 

TOTAL 235   5140 

Fuente: Importadoras de mesas de sillas a nivel nacional  
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 44 

MATERIAS PRIMAS MESAS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Sillas 994 6 5964 

TOTAL 994   5964 

Fuente: Importadoras de mesas de sillas a nivel nacional  
Elaboración: La Autora 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

Son los que sirven de complemento al producto que se va a distribuir, en 

este caso las mesas y sillas, en el proyecto tenemos las fundas que cubren 

las mesas y sillas para ser distribuidas. 

 

CUADRO N° 45 

MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ROLLOS 

Fundas. 65 24 1.560,00 

TOTAL 1.560,00 

            Fuente: Almacenes de la Ciudad de Quito (IMPAC)  
            Elaboración: La Autora 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Se considera mano de obra directa al personal que interviene con su trabajo 

en la distribución directa de las llantas, como son el Jefe de Marketing y 

Cajera. 

 

 

CUADRO N° 46 

       MANO DE OBRA DIRECTA 

  
Jefe de 

Marketing 
Cajera 

REMUNERACIONES     

Salario Básico 410 318 

13º Sueldo 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 

Vacaciones 17,08 13,25 

Total 544,18 428,68 

Número de empleados 1 1 

Total Mensual 544,18 428,68 

Total Anual 6.530,15 5.144,12 

Fuente: El Contador 
Elaboración: La Autora 

 

 

CARGA FABRIL 

 

También se conoce como gastos generales de fabricación; para el normal 

funcionamiento de la empresa se requiere invertir en diversas necesidades 

y servicios como son: mantenimiento, energía eléctrica, etc. 

 



153 
 

 

CUADRO N° 47 

DESCRIPCIÓN DE CARGA FABRIL 

DETALLE VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Mantenimiento 35 420 

Luz 31 372 

Teléfono 28 336 

Combustibles y lubricantes 110 1320 

TOTAL                                                     204 2448 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora         

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son gastos que se realizan por concepto de sueldos al personal 

administrativo, útiles de aseo, de limpieza, materiales de oficina, etc. 

 

  CUADRO N° 48 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  Gerente 
Secretaria 
Contadora  

Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 620 410 318 

13º Sueldo 51,67 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 77,85 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 3,1 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 25,83 17,08 13,25 

Total 806,85 543,75 428,68 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 806,85 543,75 428,68 

Total Anual 9.682,15 6.524,99 5.144,12 

Fuente: El Contador 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 49 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO 1er. MES 
1er. AÑO 
V/TOTAL 

Útiles de Oficina 31 372 

Útiles de Aseo 35 420 

Otros 40 480 

TOTAL 106 1272 

Fuente: Investigación  directa 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 50 
AMORTIZACIÓN DIFERIDO 

CONCEPTO VALOR 
TOTAL 

AÑOS 1-10 

Activo Diferido 1.224,00 122,40 
Fuente: Cuadro N° 46  
Elaboración: La Autora 

 
CUADRO N° 51 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er MES 1er AÑO 

Personal Administrativo 1.779,27 21.351,24 

Gastos Generales Adm. 106 1.272,00 

Amortización Diferida 10,2 122,40 

TOTAL 1.895,47 22.745,64 

Fuente: Cuadros N° 51, 52 y 53 
Elaboración: La Autora 

 

 

GASTOS EN VENTAS                  

 

Son gastos en los que incurre por concepto de sueldos a los vendedores, 

comisiones por ventas, publicidad que permita llegar con el producto a los 

principales mercados de la ciudad. 
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CUADRO N° 52 

PERSONAL DE VENTAS 

  
Jefe de 
Ventas 

Agente 
Vendedor 

REMUNERACIONES     

Salario Básico 410 318 

13º Sueldo 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,47 1,47 

Vacaciones 17,08 13,25 

Total 543,75 428,68 

Número de empleados 1 1 

Total Mensual 543,75 428,68 

Total Anual 6.524,99 5.144,12 

Fuente: El Contador 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

CUADRO N° 53 
GASTOS GENERALES DE VENTAS 

CONCEPTO 1er. MES AÑOS 1 

Viáticos 140 1.680,00 

Combustible 130 1.560,00 

TOTAL 270 3.240,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 54 
PUBLICIDAD 

CONCEPTO 1er. MES AÑOS 1 

Radio 80 960 

Periódico 95 1140 

TOTAL 175 2100 

Fuente: Medios de Comunicación Local 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 55 

GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO 1er MES 1er AÑO 

Personal de Ventas 972,43 11.669,11 

Gastos Generales de Ven. 270,00 3240,00 

Publicidad 175,00 2.100,00 

TOTAL 1.417,43 17.009,11 

Fuente: Cuadros N° 52, 53 y 54 
Elaboración: Las Autoras  

 

 

CUADRO N° 56 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE AL MES 

DETALLE VALOR ANUAL 
VALOR 
MENSUAL 

Materias primas 11.104,00 925,33 

Materiales indirectos 1560,00 130,00 

Mano de obra directa 11.674,27 972,86 

Carga fabril 2448,00 204,00 

Gastos de administración 22.745,64 1895,47 

Gastos en ventas 17.009,11 1417,43 

TOTAL 66.541,02 5545,09 

                         Fuente: Resumen de los cuadros Nº 43  al Nº 49 
                         Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 57 

INVERSIONES 

DETALLE COSTO TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS       

Adecuaciones 25200     

Maquinaria y equipo 510     

Herramientas 700     

Vehículo 28000     

Muebles y enseres 1730     

Equipos de oficina 271     

Equipos Informáticos 1800     

Imprevistos 2% 1164,22 59.375,22 90 

ACTIVOS DIFERIDOS       

  Gastos de Constitución 800     

  Investigación y diseño 400     

  Imprevistos 2% 24 1.224,00 2 

ACTIVO CIRCULANTE       

Materias primas 925,33     

Materiales indirectos 130     

Mano de obra directa 972,86     

Carga fabril 204     

Gastos de administración 1895,47     

Gastos en ventas 1417,43 5.545,09 8 

TOTAL   66144,31 100 
                       Fuente: Cuadros Nº 42, 46 y 59 
                       Elaboración: La Autora 

 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento 

bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 54,64% del total de la inversión y que corresponde a 36.144,31 Dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 
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b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco Nacional de Fomento, ya que es el organismo que 

otorga créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus 

líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con Banco Nacional de Fomento 

constituirá  el 45,36% que corresponde a 30.000 dólares a 10 años plazo al 

15% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones.  Esto en el primer mes, en 

consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

 
 

CUADRO Nº 58 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 30.000,00 45,36 

Capital social 36.144,31 54,64 

TOTAL: 66.144,31 100,00% 

FUENTE: CUADRO Nº 60 
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CUADRO Nº 59 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 

CAPITAL: 30.000,00 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 15%

TIEMPO: 10 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 30.000,00

1 1.500,00 2.250,00 3.750,00 28.500,00

2 1.500,00 2.137,50 3.637,50 27.000,00

3 1.500,00 2.025,00 3.525,00 25.500,00

4 1.500,00 1.912,50 3.412,50 24.000,00

5 1.500,00 1.800,00 3.300,00 22.500,00

6 1.500,00 1.687,50 3.187,50 21.000,00

7 1.500,00 1.575,00 3.075,00 19.500,00

8 1.500,00 1.462,50 2.962,50 18.000,00

9 1.500,00 1.350,00 2.850,00 16.500,00

10 1.500,00 1.237,50 2.737,50 15.000,00

11 1.500,00 1.125,00 2.625,00 13.500,00

12 1.500,00 1.012,50 2.512,50 12.000,00

13 1.500,00 900,00 2.400,00 10.500,00

14 1.500,00 787,50 2.287,50 9.000,00

15 1.500,00 675,00 2.175,00 7.500,00

16 1.500,00 562,50 2.062,50 6.000,00

17 1.500,00 450,00 1.950,00 4.500,00

18 1.500,00 337,50 1.837,50 3.000,00

19 1.500,00 225,00 1.725,00 1.500,00

20 1.500,00 112,50 1.612,50 0,00

30.000,00 23.625,00 53.625,00  
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COSTOS E INGRESOS 
 

COSTOS 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de 

presupuestar los  costos totales de producción es con la finalidad de 

calcular los costos unitarios de producción, mismos que permiten establecer 

el precio de venta a nivel de fábrica. 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que 

comprende la materia prima y mano de obra directa; los costos generales 

de producción, costos de operación y financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida 

útil estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya oficialmente 

calculado, de acuerdo a la situación económica y perspectivas del periodo 

en el cual se va a realizar este presupuesto. 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación del 3,42% 

acumulada a agosto de 2013. En el siguiente cuadro se presenta este 

presupuesto. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

 

Presupuesto de Costos.- La estructura de costos comprende los costos de 

producción y de operación para los 10 años de vida útil del proyecto; en el 

siguiente cuadro se recoge la información de los costos del proyecto, 

basándose en los anexos. 
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CUADRO N° 60 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO                     

Materia Prima Directa 11104,00 11483,76 11876,50 12282,68 12702,75 13137,18 13586,47 14051,13 14531,68 15028,66 

Mano de obra directa 11.674,27 12073,53 12486,44 12913,48 13355,12 13811,87 14284,23 14772,75 15277,98 15800,49 

Materia Prima Indirecta 1.560,00 1613,35 1668,53 1725,59 1784,61 1845,64 1908,76 1974,04 2041,55 2111,38 

Total costo primo 24.338,27 25.170,64 26.031,47 26.921,75 27.842,48 28.794,69 29.779,47 30.797,92 31.851,21 32.940,52 

GASTOS DE OPERACIÓN         
 

  
 

  
 

  

ADMINISTRATIVOS         
 

  
 

  
 

  

Sueldos Administrativos 22.918,76 23702,58 24513,21 25351,56 26218,59 27115,26 28042,60 29001,66 29993,52 31019,29 

Carga fabril 2.448,00 2531,72 2618,31 2707,85 2800,46 2896,24 2995,29 3097,73 3203,67 3313,23 

Gastos Generales de Administración 1272,00 1315,50 1360,49 1407,02 1455,14 1504,91 1556,38 1609,60 1664,65 1721,58 

Depreciaciones 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 

Amortización Diferida 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 

Imprevistos 2% 643,32 661,54 680,39 699,88 720,03 740,88 762,43 784,73 807,78 831,63 

Total gastos administrativos 32.809,49 33.738,76 34.699,81 35.693,72 36.721,63 37.784,69 38.884,11 40.021,13 41.197,03 42.413,15 

VENTAS         
 

  
 

  
 

  

Sueldo para ventas 11.669,11 12068,19 12480,93 12907,77 13349,22 13805,76 14277,92 14766,22 15271,23 15793,51 

Gastos Generales de ventas 3240,00 3350,81 3465,41 3583,92 3706,49 3833,25 3964,35 4099,93 4240,15 4385,16 

Publicidad 2100,00 2171,82 2246,10 2322,91 2402,36 2484,52 2569,49 2657,36 2748,25 2842,24 

Imprevistos 2% 340,18 351,82 363,85 376,29 389,16 402,47 416,24 430,47 445,19 460,42 

Total gastos de ventas 17.349,29 17.942,64 18.556,28 19.190,90 19.847,23 20.526,00 21.227,99 21.953,99 22.704,82 23.481,32 

FINANCIEROS         
 

  
 

  
 

  

Intereses por préstamo 4.387,50 3.937,50 3.487,50 3.037,50 2.587,50 2.137,50 1.687,50 1.237,50 787,50 337,50 

Total gastos financieros 4.387,50 3.937,50 3.487,50 3.037,50 2.587,50 2.137,50 1.687,50 1.237,50 787,50 337,50 

TOTAL:  78.884,56 80.789,54 82.775,06 84.843,87 86.998,83 89.242,88 91.579,07 94.010,54 96.540,56 99.172,50 

FUENTE: Anexos del 3 al 4 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

INGRESOS TOTALES.- Los ingresos son producto de la venta de bienes y 

servicios que produce el proyecto, en el presente caso por la venta de 

mesas y sillas de plástico. 

 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta. 

 

 Se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 

40% en función a la competencia. 

CUADRO Nº 61 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS 
UNIDADES A 

COMERCIALIZAR 

COSTO P.V.P 
40% 
M.U. 

INGRESOS 

UNITARIO 

1 78.884,56 6.122 12,89 18,04 110438,38 

2 80.789,54 6.477 12,47 17,46 113105,35 

3 82.775,06 6.853 12,08 16,91 115885,08 

4 84.843,87 7.250 11,70 16,38 118781,42 

5 86.998,83 7.671 11,34 15,88 121798,37 

6 89.242,88 8.116 11,00 15,40 124940,04 

7 91.579,07 8.586 10,67 14,93 128210,70 

8 94.010,54 9.084 10,35 14,49 131614,76 

9 96.540,56 9.611 10,04 14,06 135156,79 

10 99.172,50 10.169 9,75 13,65 138841,50 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.- Los costos totales generalmente se los 

clasifican o subdivide en costos fijos y costos variables. 
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Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, 

aunque aumente o disminuya el volumen de producción. Los costos 

variables varían de acuerdo con el aumento o disminución de la producción. 

 

En los siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del 

proyecto: 
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CUADRO Nº 62   :  CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

COSTOS FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

Materia Prima Directa   11.104,00   12702,75   15028,66 

Mano de obra directa   11.674,27   13355,12   15800,49 

Materia Prima Indirecta   1.560,00   1784,61   2111,38 

Total carga proceso de fabricación 0,00 24.338,27 0,00 27.842,48 0,00 32.940,52 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 22.918,76   26218,59   31019,29   

Carga fabril 2.448,00   2.800,46   3313,23   

Gastos Generales de Administración 1.272,00   1.455,14   1.721,58   

Depreciaciones 5.405,01   5.405,01   5.405,01   

Amortización Diferida 122,40   122,40   122,40   

Imprevistos 2% 643,32   720,03   831,63   

Total gastos administrativos 32.809,49   36.721,63   42.413,15   

VENTAS             

Sueldo para ventas 
11.669,11 

  13349,22   15793,51   

Gastos Generales de ventas 
3240,00 

  3706,49   4385,16   

Publicidad 
2100,00 

  2402,36   2842,24   

Imprevistos 2% 
340,18 

  389,16   460,42   

Total gastos de ventas 17.349,29   19.847,23   23.481,32   

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo 4.387,50   2.587,50   337,50   

Total gastos financieros 4.387,50   2.587,50   337,50   

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 54.546,29 24.338,27 59.156,36 27.842,48 66.231,98 32.940,52 

 

 

Los costos fijos en el primer año suman un valor de $ 54.546,29 y los 

variables $24.338,27, en el décimo año los costos fijos serán de 

$66.231,98 y los variables $32.940,52. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y 

gastos es un documento en el cual se presenta la proyección de los 

ingresos y deducciones como costos, reparto de utilidades, impuestos, 

reserva legal, entre otros.  

 

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que pueden 

generarse en los años de vida útil del proyecto. En el proyecto el 

procedimiento que se ha seguido para determinar las ganancias o 

utilidades en cada uno de los años es el siguiente: 

INGRESOS  POR VENTAS  

(-)  Costo Primo 
(=) Utilidad en Ventas 

(-)  Costo de Operación 
(=) Utilidad en Operaciones 

(-) 15% Reparto Trabajadores 
(=)  Utilidad antes de Impuestos 

(-) 25% Imp. Renta 

(=)  Utilidad antes de Reserva Legal 

(-) 10% Reserva Legal 

UTILIDAD  NETA 
 

 

En el primer año se obtiene una utilidad neta de $18.104,00, en el 

décimo año esta utilidad será de $22.760,09. En el siguiente cuadro se 

puede observar la determinación de las ganancias del proyecto. 
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CUADRO N° 63 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 110438,38 113105,35 115885,08 118781,42 121798,37 124940,04 128210,7 131614,76 135156,79 138841,5 

( - ) Costo Total 78.884,56 80.789,54 82.775,06 84.843,87 86.998,83 89.242,88 91.579,07 94.010,54 96.540,56 99.172,50 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 31.553,82 32.315,81 33.110,02 33.937,55 34.799,54 35.697,16 36.631,63 37.604,22 38.616,23 39.669,00 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 4.733,07 4.847,37 4.966,50 5.090,63 5.219,93 5.354,57 5.494,74 5.640,63 5.792,43 5.950,35 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 26.820,75 27.468,44 28.143,52 28.846,92 29.579,61 30.342,59 31.136,89 31.963,59 32.823,80 33.718,65 

( - ) 25% Impuesto a la renta 6.705,19 6.867,11 7.035,88 7.211,73 7.394,90 7.585,65 7.784,22 7.990,90 8.205,95 8.429,66 

( = ) Utilidad Neta ejercicio 20.115,56 20.601,33 21.107,64 21.635,19 22.184,71 22.756,94 23.352,66 23.972,69 24.617,85 25.288,99 

( - ) 10% reserva Legal 2.011,56 2.060,13 2.110,76 2.163,52 2.218,47 2.275,69 2.335,27 2.397,27 2.461,78 2.528,90 

( = ) Utilidad Líquida  18.104,00 18.541,20 18.996,87 19.471,67 19.966,24 20.481,25 21.017,40 21.575,42 22.156,06 22.760,09 
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Determinación del Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos o de operación 

(Porcentaje de Capacidad Utilizada), en el cual la empresa no obtendrá ni 

utilidades ni perdidas. Es además un punto de balance entre ingresos y 

egresos denominado por algunos autores como  punto muerto por que en el 

no hay ni perdidas ni ganancias.  

 

 El punto de equilibrio se puede calcular mediante dos métodos: 

 Matemáticamente (En función de las ventas y en función de la 

capacidad de la planta). 

 A través del método gráfico 

 

Para efecto del presente análisis se ha realizado el cálculo para el primero y 

quinto año de vida útil del proyecto. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el Primer año  

 

MATEMÁTICAMENTE: 
     

          

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

54546,29 
*  100   = 63,35% 

VT - CV 110438,38 - 24338,27 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

54546,29 
 =    69965,11 

1  -   
CV 

1  -   
24338,27 

 
VT 

 
110438,38 

   

EXPLICACIÓN: 

Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 63,35% de la 

capacidad utilizada no obtiene ni pérdidas ni ganancias; además, cuando la 

empresa venda 69.965,11 dólares encontrará su punto de equilibrio en 

función a las ventas. 
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MÉTODO GRÁFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 1 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =69965,11  

CF = 54.546,29 

VT= 110.438,38 

CT = 78.884,56 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el Quinto año  

 

MATEMÁTICAMENTE: 

     
          

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

59156,36 
*  100   = 62,96% 

VT - CV 121798,37 - 27842,48 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

59156,36 
 =    76686,50 

1  -   
CV 

1  -   
27842,48 

 
VT 

 
121798,37 

   

EXPLICACIÓN: 

Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 62,96% de la 

capacidad utilizada no obtiene ni pérdidas ni ganancias; además, cuando la 

empresa venda 76.686,50 dólares encontrará su punto de equilibrio en 

función a las ventas. 
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MÉTODO GRÁFICO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 5 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 76686,50 

CF = 59.156,36 

VT= 121.798,37 

CT = 86.998,84 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el Décimo año  

 

MATEMÁTICAMENTE: 

     
          

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

66231,98 
*  100   = 62,48% 

VT - CV 138841,50 - 32842,48 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF  =    66231,98  =    86753,14 

1  -   
CV 

 1  -   
32842,48 

  

 
VT 

 
138841,50 

   

 

EXPLICACIÓN 

Este porcentaje significa que la empresa al utilizar el 62,48% de la 

capacidad utilizada no obtiene ni pérdidas ni ganancias; además, cuando la 

empresa venda 86.753,14 dólares encontrará su punto de equilibrio en 

función a las ventas. 
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MÉTODO GRÁFICO 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 10 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE = 86753,14 

CF = 59.156,36 

VT= 121.798,37 

CT = 86.998,84 



175 
 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de  Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo  largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de establecer figuras contables en 

razón de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa 

para pagar cuentas o compras de activos. El detalle de cada uno de los 

años se puede observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 64 

FLUJO DE CAJA 

           
AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 110438,38 113105,35 115885,08 118781,42 121798,37 124940,04 128210,7 131614,76 135156,79 138841,5 

Valor Residual     599,94     701,25     724,12 1.248,00 

TOTAL INGRESOS 110.438,38 113.105,35 116.485,02 118.781,42 121.798,37 125.641,29 128.210,70 131.614,76 135.880,91 140.089,50 

EGRESOS   

 

  

 

  

 

  

 

    

Costo de Producción  78.884,56 80.789,54 82.775,06 84.843,87 86.998,83 89.242,88 91.579,07 94.010,54 96.540,56 99.172,50 

Reinversiones   

 

  1.624,00   

 

1.815,00 

 

  2014,00 

EGRESOS 78.884,56 80.789,54 82.775,06 86.467,87 86.998,83 89.242,88 93.394,07 94.010,54 96.540,56 101.186,50 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 31.553,82 32.315,81 33.709,96 32.313,55 34.799,54 36.398,41 34.816,63 37.604,22 39.340,35 38.903,00 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 4733,07 4847,37 5056,49 4847,03 5219,93 5459,76 5222,49 5640,63 5901,05 5835,45 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 26.820,75 27.468,44 28.653,47 27.466,52 29.579,61 30.938,65 29.594,14 31.963,59 33.439,30 33.067,55 

( - ) 25% Impuesto a la renta 6705,19 6867,11 7163,37 6866,63 7394,90 7734,66 7398,53 7990,90 8359,82 8266,89 

UTILIDAD LIQUIDA 20.115,56 20.601,33 21.490,10 20.599,89 22.184,71 23.203,99 22.195,60 23.972,69 25.079,47 24.800,66 

Amortización 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 122,40 

Depreciaciones 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 5.405,01 

UTILIDAD NETA  14.588,15 15.073,92 15.962,69 15.072,48 16.657,30 17.676,58 16.668,19 18.445,28 19.552,06 19.273,25 

FUJO NETO DE CAJA 14.588,15 15.073,92 15.962,69 15.072,48 16.657,30 17.676,58 16.668,19 18.445,28 19.552,06 19.273,25 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas que resulten del estudio del proyecto, así como la  rentabilidad 

que puede generar cada uno de los inversionistas tiene la función de medir 

tres aspectos que son: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión  en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

La evaluación consiste en saber si el proyecto es factible o no, para ello los 

criterios utilizados son: 

 

a. Medidas para Evaluar el Proyecto 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad  (AS) 

 Relación Beneficio Costo (R/BC) 

 Período de Recuperación de Capital (PRC) 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

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

generados a través de la vida útil del proyecto. Alternativamente esta 

actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la 

estimación  al valor  presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en 

todos y cada uno de los años de operación del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN  es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse al préstamo a obtener. 

El VAN representa los valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Los criterios de decisión son: 

 

 Si el VAN es positivo se debe realizar el  proyecto 

 Si el Van es negativo se rechaza el proyecto 

 Si el VAN es cero es indiferente su ejecución 
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FÓRMULA DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

1 

(1+) n 

 

Cuadro Nº 65 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 66.144,31     

1 14.588,15 0,869565217 12.685,35 

2 15.073,92 0,756143667 11.398,05 

3 15.962,69 0,657516232 10.495,73 

4 15.072,48 0,571753246 8.617,74 

5 16.657,30 0,497176735 8.281,62 

6 17.676,58 0,432327596 7.642,07 

7 16.668,19 0,37593704 6.266,19 

8 18.445,28 0,326901774 6.029,79 

9 19.552,06 0,284262412 5.557,92 

10 19.273,25 0,247184706 4.764,05 

      81.738,51 

      66.144,31 

      15.594,20 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 81.738,51 66.144,31 
 

    VAN   = 15.594,20 
   

 
Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

  
Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

  
Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

En Donde: 
 
n= tiempo 
i = interés 

FA= 
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      Como el VAN es positivo el proyecto se acepta, esto significa que el valor 

de la empresa aumentará. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de 

los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Se define la TIR 

como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con 

la inversión inicial. 

 

También se puede definir la TIR como la tasa de descuento (i) que hace que 

el valor actual de los flujos netos de caja sea igual a la inversión. 

 

Los criterios de decisión: 

 

 Si la TIR es ≥ que el costo de capital se acepta el proyecto 

 Si la TIR es ≤ que el costo de capital se rechaza el proyecto 

Su cálculo lo presentamos a continuación: 
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CUADRO Nº 66 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

20,00% MENOR 21,00% MAYOR 

      0     66.144,31   66.144,31 

1 14.588,15 0,8333333333 12.156,79 0,8264462810 12.056,32 

2 15.073,92 0,6944444444 10.468,00 0,6830134554 10.295,69 

3 15.962,69 0,5787037037 9.237,67 0,5644739301 9.010,52 

4 15.072,48 0,4822530864 7.268,75 0,4665073802 7.031,42 

5 16.657,30 0,4018775720 6.694,19 0,3855432894 6.422,11 

6 17.676,58 0,3348979767 5.919,85 0,3186308177 5.632,30 

7 16.668,19 0,2790816472 4.651,79 0,2633312543 4.389,26 

8 18.445,28 0,2325680394 4.289,78 0,2176291358 4.014,23 

9 19.552,06 0,1938066995 3.789,32 0,1798587899 3.516,61 

10 19.273,25 0,1615055829 3.112,74 0,1486436280 2.864,85 

      1.444,57   -911,00 

      
TIR   = 

Tm  +   Dt   
( VAN menor   

   ) 

 
    

          VAN menor 
- VAN mayor   

  

 

      TIR   = 20 +        1,00       ( 1444,57    ) 

 
   2355,57  

 
   

 
 

 TIR   = 20 +        1,00       ( 0,61 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 20 +        0,61       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 20,61 % 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

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

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.40) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.40 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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Cuadro Nº 67 

  RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 78884,56 0,8695652174 68595,27 110438,38 0,8695652174 96033,37 

2 80789,54 0,7561436673 61088,50 113105,35 0,7561436673 85523,89 

3 82775,06 0,6575162324 54425,95 115885,08 0,6575162324 76196,32 

4 84843,87 0,5717532456 48509,76 118781,42 0,5717532456 67913,66 

5 86998,83 0,4971767353 43253,79 121798,37 0,4971767353 60555,32 

6 89242,88 0,4323275959 38582,16 124940,04 0,4323275959 54015,03 

7 91579,07 0,3759370399 34427,96 128210,70 0,3759370399 48199,15 

8 94010,54 0,3269017738 30732,21 131614,76 0,3269017738 43025,10 

9 96540,56 0,2842624120 27442,85 135156,79 0,2842624120 38420,00 

10 99172,50 0,2471847061 24513,93 138841,50 0,2471847061 34319,50 

   
431.572,38 

  
604.201,33 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

604201,33 
     431572,38 
     

       R (B/C)   = 1,40 Dólares 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 

 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO Nº 68 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   14.588,15   

2 66.144,31 15.073,92 29.662,07 

3   15.962,69 45.624,76 

4   15.072,48 60.697,24 

5 66.144,31 16.657,30 77.354,53 

6   17.676,58 95.031,11 

7   16.668,19 111.699,30 

8   18.445,28 130.144,58 

9   19.552,06 149.696,64 

10   19.273,25 168.969,90 

  
168.969,90 

  

PRC   = 

Año anterior a 
cubrir la 
inversión           

+ 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA 
INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 

PRC   = 3 
66144,31 -   14588,15 

15073,92 

      PRC   = 6,42 
    

   
6 Años 

 

 
0,42  * 12  =   5,04 5 Meses 

 

 
0,04  * 30  =   1,28 1 Días 

  

Análisis: Estos datos significan que el capital se recuperará en 6 años 5 

meses y 1 día. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad  porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

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

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se esperan en el futuro. 

 

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es 

sensible, los cambios reducen o anulan la rentabilidad. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es  igual a 1  no hay efectos 

sobre el proyecto. 

 

 



187 
 

 

CUADRO Nº 69 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 23,3 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 23,30% ORIGINAL NETO 17,00% MENOR 18,00% MAYOR 

0           66.144,31   66.144,31 

1 78.884,56 97.264,66 110.438,38 13.173,72 0,8547008547 11.259,59 0,8474576271 11.164,17 

2 80.789,54 99.613,50 113.105,35 13.491,85 0,7305135510 9.855,98 0,7181844298 9.689,63 

3 82.775,06 102.061,65 115.885,08 13.823,43 0,6243705564 8.630,94 0,6086308727 8.413,37 

4 84.843,87 104.612,49 118.781,42 14.168,93 0,5336500482 7.561,25 0,5157888752 7.308,18 

5 86.998,83 107.269,56 121.798,37 14.528,81 0,4561111523 6.626,75 0,4371092162 6.350,68 

6 89.242,88 110.036,47 124.940,04 14.903,57 0,3898385917 5.809,99 0,3704315392 5.520,75 

7 91.579,07 112.916,99 128.210,70 15.293,71 0,3331953776 5.095,79 0,3139250332 4.801,08 

8 94.010,54 115.915,00 131.614,76 15.699,76 0,2847823740 4.471,02 0,2660381637 4.176,74 

9 96.540,56 119.034,51 135.156,79 16.122,28 0,2434037384 3.924,22 0,2254560710 3.634,87 

10 99.172,50 122.279,69 138.841,50 16.561,81 0,2080373833 3.445,48 0,1910644669 3.164,37 

      
536,69 

 
-1.920,48 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

17,00    
+        1,00       ( 

536,69 
   )      = 17,22 % 

VAN menor - VAN mayor 2457,18 

         Diferencias    TIR     =     Tir Proyecto - Nueva Tir     20,61     -      17,22      =    3,39 % 

 
        

Porcentaje de variación   =      Diferencia. Tir / Tir del proyecto     3,39     /      20,61      =     16,47% 

         
Sensibilidad   =        Porcentaje de variación / Nueva Tir     16,47     /      17,22      =    0,999 
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CUADRO Nº 70 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  16,6 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 16,60% ORIGINAL NETO 17,00% MENOR 18,00% MAYOR 

0           66.144,31   66.144,31 

1 78.884,56 92.105,61 110.438,38 13.221,05 0,8547008547 11.300,04 0,8474576271 11.204,28 

2 80.789,54 94.329,86 113.105,35 13.540,32 0,7305135510 9.891,39 0,7181844298 9.724,45 

3 82.775,06 96.648,16 115.885,08 13.873,10 0,6243705564 8.661,95 0,6086308727 8.443,59 

4 84.843,87 99.063,70 118.781,42 14.219,83 0,5336500482 7.588,42 0,5157888752 7.334,43 

5 86.998,83 101.579,84 121.798,37 14.581,01 0,4561111523 6.650,56 0,4371092162 6.373,49 

6 89.242,88 104.199,99 124.940,04 14.957,11 0,3898385917 5.830,86 0,3704315392 5.540,59 

7 91.579,07 106.927,72 128.210,70 15.348,65 0,3331953776 5.114,10 0,3139250332 4.818,33 

8 94.010,54 109.766,71 131.614,76 15.756,17 0,2847823740 4.487,08 0,2660381637 4.191,74 

9 96.540,56 112.720,76 135.156,79 16.180,20 0,2434037384 3.938,32 0,2254560710 3.647,92 

10 99.172,50 115.793,81 138.841,50 16.621,31 0,2080373833 3.457,85 0,1910644669 3.175,74 

      
776,27 

 
-1.689,74 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       17,00    +        1,00       ( 
776,27 

   )      = 17,31 % 
VAN menor - VAN mayor 2466,01 

Diferencias    TIR     =     Tir Proyecto - Nueva Tir     20,61     -      17,31      =     3,30 % 

 
        Porcentaje de variación   =       Diferencia. Tir / Tir del proyecto     3,30     /      20,61      =     16,00% 

         
Sensibilidad   =         Porcentaje de variación / Nueva Tir     16,00     /      17,31      =     0,999 
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h) CONCLUSIONES 

 
En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar 

varias conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 
- Después de haber realizado el estudio de mercado, se ha demostrado 

que existe una demanda que es atendida por almacenes, que se 

encuentran en la ciudad de Gonzalo Pizarro. 

 
- El estudio de mercado realizado en la ciudad de Gonzalo Pizarro, 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. 

 
- La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la 

ciudad antes citada para este producto,  con los siguientes resultados: 

Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha 

es de: 327 mesas de plástico y 1.386 sillas., de los cuales la empresa 

producirá 1.242 sillas de plástico y 235 mesas de plástico. 

 

- La implementación de la empresa estará localizada en la ciudad de 

Gonzalo Pizarro, en las calles 18 de Noviembre y Vicente Narváez, 

local que estará dotado de los servicios indispensables para el normal 

funcionamiento de la empresa. 
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- El proceso del servicio para las mesas y sillas de plástico demanda la 

utilización de máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía 

para obtener un servicio de  óptima calidad y a precios moderados. 

 
- La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De 

acuerdo al VAN  del presente  proyecto  da un valor positivo de 

15.594,20 dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es 

conveniente. 

 
- Para el presente proyecto la TIR es 20,61%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 
- El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 6 

años, 5 meses y 1 día. 

 
- Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores 

que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos 

y los ingresos incrementados 23,30% y 16,60%, respectivamente, es 

decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 
- Al comparar los precios con otros productos a los que podría 

sustituirlos nuestro producto, nos damos cuenta que ellos tienen 

precios cómodos, pero la diferencia es en el poder  que tiene el 

producto objeto de estudio.   
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i) RECOMENDACIONES 

 
Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 
- Para que el producto tenga aceptación en el mercado es necesario 

realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir las 

características del mismo. 

 

- La contratación de mano de obra local es importante para reducir en 

algo el gran problema de desocupación que se suscita en nuestra 

ciudad. 

 
- El Banco Nacional de Fomento a través de sus mecanismos de 

crédito debe facilitar los préstamos, para de esta manera fomentar el 

desarrollo empresarial en nuestra ciudad y provincia. 

 
- La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de 

vista financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

 
- Al presente producto por ser  conocido en el mercado, y a la vez tener 

una fuerte competencia con sustitutos, es necesario que se 

implemente una campaña permanente utilizando los medios 

existentes como se lo señala en nuestra propuesta de 

comercialización. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SILLAS Y MESAS DE PLÁSTICO 

PARA EL HOGAR EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS”  

 

PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador en los últimos años a venido tratando de mejorar su economía, 

esto debido a la producción del Petróleo, pero ha incrementando el cobro 

de tasas de interés, aumento de los impuestos, lo que no ha motivado es la 

creación de empresas, por los factores antes mencionados, es decir, las 

personas que cuentan con capitales no se arriesgan a invertir en nuestro 

país, por lo que nuestro país se ha convertido en consumista, de productos 

que provienen de otros países. 

La provincia de Sucumbíos y específicamente la ciudad de Gonzalo Pizarro, 

además de los problemas puntualizados, tiene otros como la desertificación, 

la falta de infraestructura básica, falta de vías de comunicación, deficiente 

sistema vial, altos porcentajes de migración, etc., lo que se refleja en el 
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deterioro de la calidad de vida de la comunidad. Si se analiza la 

problemática de Gonzalo Pizarro, encontramos que la falta de fuentes de 

trabajo, la escasa implementación de  MIPYMES donde se pueda utilizar los 

recursos naturales, materiales y humanos existentes en el lugar, se ha 

constituido en uno de los aspectos más críticos, convirtiéndose como 

consecuencia en un álgido problema socioeconómico que origina la falta de 

fuentes de trabajo y la disminución del nivel de vida de sus habitantes. 

Por lo antes expuesto es importante generar ideas que deriven en 

proyectos de inversión en los diferentes sectores de la economía, siendo 

uno de los más importantes el sector primario, específicamente la 

implementación de empresas comerciales, que con la acelerada 

modernidad y la búsqueda de comodidades y diversiones, se convierten en 

cada vez más indispensable. 

La ciudad de Gonzalo Pizarro, ubicada en la provincia de Orellana, ha 

experimentado un acelerado desarrollo en el ámbito social, cultural, 

económico y político, a lo que se suma el desarrollo urbanístico que la ubica 

entre una de las ciudades más importantes y hermosas del país. Sin 

embargo, aún tiene la gracia, de ser una ciudad pequeña, ágil, íntima, 

alegre. No se puede pedir que eso cambie, con tal de ser más moderna, 

porque es moderna pero no está atrapada en las extravagancias y tributos 

que cobra la modernidad. 

Con estos antecedentes, se considera atractiva la idea de emprender en un 

proyecto de inversión para una empresa comercializadora de Sillas y mesas 

de Plástico, ya que en nuestra localidad no existe una empresa que se 
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dedique a esta actividad, conociendo exclusivamente que se comercializa 

estos productos de las ciudades de Quito y Guayaquil a precios elevados por 

no existir una empresa que comercialice directamente de las fábricas en 

nuestra ciudad y provincia, lo que motiva a aplicar los conocimientos 

adquiridos para llevar a efecto la constitución de una empresa que pueda 

cumplir a cabalidad con todas las especificaciones que este tipo de producto 

exige para su consumo.  

Por ello es que se puede realizar un “Estudio para determinar la 

factibilidad para la implementación de una empresa comercializadora 

de sillas y mesas de plástico para el hogar en el Cantón Gonzalo 

Pizarro provincia de Orellana”,  dirigido a este sector.  Que ofrezca 

servicios y costos accesibles a la ciudadanía. Y que estén diseñados 

acordes a la demanda y necesidad de los potenciales consumidores, 

respetando el entorno del sector.  Ofertando un producto de calidad y con 

un precio accesible al mercado. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al plantear el problema se plantea que la falta de apoyo gubernamental que 

existe en el Ecuador, que delimita a los nuevos emprendedores del país 

para que puedan crear una nueva empresa comercializadora de sillas y 

mesas para el Hogar en los diferentes sectores económicos; con la finalidad 

de generar trabajo y mejorar la economía de todo los colaboradores de la 

empresa; además el país no  trabaja en incentivos para palear la crisis 

que  afecta al sector empresarial  como consecuencia de la crisis 

económica mundial y nuestros esfuerzos como ecuatorianos están 
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encaminados a lograr una empresa de calidad para mantener el liderazgo 

en el manejo sostenible empresarial; lo cual no ayuda para el crecimiento 

del sector empresarial a nivel de todo el país. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de sillas y mesas para el hogar en el cantón 

Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbíos.  

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y 

oferta de nuestro producto. 

 Elaborar el análisis técnico para la creación de una empresa 

comercializadora de sillas y mesas para el hogar, el mismo que 

permitirá determinar el tamaño del proyecto, infraestructura e 

implementos para la constitución de la empresa. 

 Elaborar el estudio organizacional de la empresa. 

 Determinar el estudio económico, a fin de conocer la inversión 

necesaria, los activos, el presupuesto, flujo de efectivo. 

 Efectuar la evaluación financiera del proyecto para determinar su 

factibilidad. 
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METODOLOGIA 

 

Método Deductivo.- Este método recopila  información desde la base 

misma de las diferentes partes del proyecto de inversión, así como de sus 

actores y sectores involucrados en este proceso, determinar cuáles son los 

factores para la puesta en marcha de la empresa, partiendo de la 

percepción general de la ciudadanía con respecto a los gustos y 

preferencias y las posibles causas que originan el problema, para 

establecer las conclusiones respecto del trabajo investigativo. 

Método Inductivo.- Es aquel que aborda desde lo general para lograr 

extraer conocimientos particulares del tema investigado. 

Puesto que se investigará primeramente temas generales relacionados con 

la Elaboración de proyectos, llegándose a obtener resultados particulares 

de cada caso como del estudio de mercado, del estudio técnico, estudio 

financiero, evaluación de proyectos, etc. 

Método Analítico.- Este método permitirá contar con una visión más clara 

de la realidad empresarial del Cantón Gonzalo Pizarro, conocer los 

aspectos más relevantes, todo ello mediante la aplicación de los conceptos, 

juicios y proposiciones resultantes del proceso de investigación,   los 

mismos que sometidos a un examen crítico y  apoyados en la investigación 

de campo, la misma que permitirá obtener los  resultados  del trabajo para 

después de ser procesados y tabulados   permitirán llegar a la verificación 

de las causas del  problema existente y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 
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Método Estadístico.- Este método permitirá tabular e interpretar las 

encuestas realizadas para el estudio de mercado, tanto a los demandantes 

como a los oferentes. 

TECNICAS 

Técnica de Recolección Bibliográfica.- En lo que refiere a la recolección 

bibliográfica se utilizará libros, periódicos, revistas, copiados, etc., los 

mismos que mediante la técnica de fichas bibliográficas permitirán 

estructurar el marco teórico, el cual servirá de base para conocer a fondo el 

problema en estudio. 

Técnica de la Encuesta.- Estas serán aplicadas a los posibles clientes que 

tendrá la empresa, permitiendo así determinar la demanda del producto. 

Las encuestas serán aplicadas en las familias del cantón Gonzalo Pizarro 

ya que ellas son las que compran sillas y mesas para el hogar. 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los usuarios en  el 

mercado local, se utilizara   8.599 habitantes información suministrada por 

el INEC, Censo de 2010, proyectado para 2012 con una tasa de crecimiento 

del 0,14% se obtiene 8.629 habitantes de la población del cantón Gonzalo 

Pizarro, a esta población se la divide para cuatro integrantes por familia 

según el INEC lo que determina 2.159 familias. 

 

Para obtener la población real del año 2012 se aplicó la fórmula de proyección de 

la demanda, tomando datos como: la población del censo del 2010 que es 8.599; 

y, la tasa de crecimiento poblacional 0,14%, esto determinó una población de  la 
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cual se la dividió para 4(integrantes por familia IENC) y que dio como resultado 

familias del cantón Gonzalo Pizarro. 

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

censo del 2010  realizado por el INEC con su respectiva tasa de 

crecimiento, para el caso es de 0,14%. :  

 pf = Po (1 + i)n 

En donde:  pf = Población para 2012 

  po = Población  

  I    = Tasa de crecimiento poblacional 

  N  =  Períodos transcurridos 

  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 8.599(1 + 0.0014)2 

  pf = 8.629 / 4 = 2.157 familias  para el año 2012 

  

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

confiabilidad, lo que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de 

la  muestra se aplicará la siguiente formula: 

FORMULA: 

 

N 

n =  --------------    n = Tamaño de la muestra 

1 + P (e)² 

      N = Población 

2.157 

n =    --------------------   e = margen de error 

1 + 2.157 (0.05)² 

n =  337  encuestas 

 



202 
 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA A POTENCIALES USUARIOS 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 
académicos para la elaboración de la tesis de grado de la carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja que tiene 
como tema: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SILLAS Y MESAS DE 
PLÁSTICO PARA EL HOGAR EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO, 
PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, estoy interesada en el desarrollo de una 
investigación para lo cual, preciso de su información veraz y confiable. El 
proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo. 
 
DATOS GENERALES: 

Edad del encuestado:…………………………………………… 

SEXO:    

MASCULINO  ( )   FEMENINO ( ) 
¿Cuáles son sus ingresos  promedio en dólares?: 

 0  – 240   (         )  

 240 – 500   ( ) 

 501 –1000   ( ) 

 1001 – 1500  ( ) 

 1501 – 2000 ( )  

 Más de 2000 ( ) 

 
DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Ha realizado la compra de sillas y mesas de plástico? 

     SILLAS 
SI  (     )        NO   (     )  
      
 
 

2. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Con que frecuencia ha 

realizado la compra? 

SILLAS 
Semestralmente           (    )        Anualmente (    )  
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Cada dos años               (    )        Otros (    )   
Cual:……………………….. 
MESAS  
Semestralmente           (    )        Anualmente (    )  
Cada dos años               (    )        Otros (    )   
Cual:……………………….. 

3. ¿De qué procedencia son las sillas y mesas de plástico que 

usted compra? 

 
Ecuatoriana            (    )        Peruana   (    )  
Colombiana            (    )        China                    (    ) 
Otros (    )   Cual:………………………..  
 

4. ¿Cuánto es el precio que paga por las sillas y mesas de plástico  

que usted compra? 

SILLAS 
Pequeña   ($         )  
Mediana    ($  ) 
Grande   ($  ) 
 
MESAS 
Pequeña   ($         )  
Mediana    ($  ) 
Grande   ($  ) 

 
5. ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar sillas y mesas de 

plástico? 

Precio   (   )                       Durabilidad (   ) 
Calidad (   )                      Otros     (   ) 
Cuáles……………………………… 
 

6.  ¿Si en la ciudad de Gonzalo Pizarro se implementaría una 

Comercializadora de sillas y mesas de plástico,  estaría 

dispuesto a comprar en esta nueva empresa? 

SI   (   )                                          NO  (   ) 
 
 

7.  ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le 

informaran de sillas y mesas de plástico que comercializa la 

nueva comercializadora? 

 Televisión   (    )                            

 Radio           (    )    

 Prensa         (    )                            

 Otros           (    )    Cual:………………………………………. 
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8.  ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir 

cuando compre sillas y mesas de plástico? 

 

 Sorteos mensuales    ( ) 

 Descuentos personales  ( ) 

 Rifas     ( ) 

 Otros      ( )     Cuales: 

……………… 

 
9.  ¿Tiene alguna sugerencia para la nueva empresa? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA OFERENTES 

 
Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de la tesis de grado de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja que tiene 

como tema: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SILLAS Y MESAS DE 

PLÁSTICO PARA EL HOGAR EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO, 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, estoy interesada en el desarrollo de una 

investigación para lo cual, preciso de su información veraz y confiable. El 

proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo. 

 
1.- ¿Vende mesas y sillas de plástico? 

 

 SI  ( ) 

 NO  ( ) 

2.- ¿De qué procedencia son las mesas y sillas de plástico que usted 

vende? 

 

 ECUATORIANA  ( ) 

PERUANA   ( ) 

COLOMBIANA  ( ) 

CHINA   ( ) 
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3.- ¿Cuál es el promedio de ventas al mes? 

 

 CANTIDAD DE VENTA SILLAS DE PLÁSTICO 

 10 a 20  ( ) 

 21 a 30  ( ) 

30 más  ( ) 

 

CANTIDAD DE VENTA MESAS DE PLÁSTICO 

10 a 20  ( ) 

21 a 30  ( ) 

30 más  ( ) 

4.- ¿A través de qué medio de comunicación da a conocer sobre su 

empresa? 

 TELEVISIÓN  ( ) 

 RADIO  ( ) 

PRENSA ESCRITA ( ) 

OTROS  ( ) 
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ANEXO Nº 3 
 DEPRECIACIÓN ADECUACIONES 

VALOR DEL ACTIVO: 25.200,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 25.200,00 5.040,00 20.160,00

1 20.160,00 2016 18.144,00

2 18.144,00 2016 16.128,00

3 16.128,00 2016 14.112,00

4 14.112,00 2016 12.096,00

5 12.096,00 2016 10.080,00

6 10.080,00 2016 8.064,00

7 8.064,00 2016 6.048,00

8 6.048,00 2016 4.032,00

9 4.032,00 2016 2.016,00

10 2.016,00 2016 0,00  
 

ANEXO Nº 4 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR DEL ACTIVO: 510,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 510,00 51,00 459,00

1 459,00 45,9 413,10

2 413,10 45,9 367,20

3 367,20 45,9 321,30

4 321,30 45,9 275,40

5 275,40 45,9 229,50

6 229,50 45,9 183,60

7 183,60 45,9 137,70

8 137,70 45,9 91,80

9 91,80 45,9 45,90

10 45,90 45,9 0,00  

 

 

 



208 
 

 

ANEXO Nº  5 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 700,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 700,00 70,00 630,00

1 630,00 63 567,00

2 567,00 63 504,00

3 504,00 63 441,00

4 441,00 63 378,00

5 378,00 63 315,00

6 315,00 63 252,00

7 252,00 63 189,00

8 189,00 63 126,00

9 126,00 63 63,00

10 63,00 63 0,00  

ANEXO Nº 6 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 28.000,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 28.000,00 2.800,00 25.200,00

1 25.200,00 2520,00 22.680,00

2 22.680,00 2520,00 20.160,00

3 20.160,00 2520,00 17.640,00

4 17.640,00 2520,00 15.120,00

5 15.120,00 2520,00 12.600,00

6 12.600,00 2520,00 10.080,00

7 10.080,00 2520,00 7.560,00

8 7.560,00 2520,00 5.040,00

9 5.040,00 2520,00 2.520,00

10 2.520,00 2520,00 0,00
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ANEXO Nº7 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 1.730,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.730,00 173,00 1.557,00

1 1.557,00 155,7 1.401,30

2 1.401,30 155,7 1.245,60

3 1.245,60 155,7 1.089,90

4 1.089,90 155,7 934,20

5 934,20 155,7 778,50

6 778,50 155,7 622,80

7 622,80 155,7 467,10

8 467,10 155,7 311,40

9 311,40 155,7 155,70

10 155,70 155,7 0,00  

ANEXO Nº 8 

DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS 

VALOR DEL ACTIVO: 1.520,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.520,00 599,94 920,06

1 920,06 306,6866667 613,37

2 613,37 306,6866667 306,69

3 306,69 306,6866667 0,00  

ANEXO Nº 9 

DEPRECIACIÓN REINVERSIÓN PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS 

VALOR DEL ACTIVO: 1.624,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.624,00 701,25 922,75

1 922,75 307,5833333 615,17

2 615,17 307,5833333 307,58

3 307,58 307,5833333 0,00  
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ANEXO Nº 10 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 271,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 271,00 27,10 243,90

1 243,90 24,39 219,51

2 219,51 24,39 195,12

3 195,12 24,39 170,73

4 170,73 24,39 146,34

5 146,34 24,39 121,95

6 121,95 24,39 97,56

7 97,56 24,39 73,17

8 73,17 24,39 48,78

9 48,78 24,39 24,39

10 24,39 24,39 0,00  
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