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a) TÍTULO 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE INSECTICIDA 

ORGÁNICO EN BASE A LA HOJA DE TABACO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN SOZORANGA, 

PROVINCIA DE LOJA. 
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b) RESUMEN 

El presente proyecto de factibilidad tuvo como objetivo  la creación de un 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE INSECTICIDA ORGÁNICO EN BASE A LA HOJA DE 

TABACO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN SOZORANGA, 

PROVINCIA DE LOJA.”. Para cumplir con este objetivo fue necesaria la 

utilización de los métodos Inductivo – Deductivo, Analítico – Sintético, 

Matemático y Estadístico así como las  técnicas de la observación y la 

encuesta que fue aplicada a una muestra de 334 encuestas a las familias del 

cantón Sozoranga para determinar la demanda y una encuesta a 5  almacenes 

agropecuarios del cantón para determinar la oferta, pudiendo determinar la 

demanda insatisfecha existente que fue 98023 litros de insecticida. El proyecto 

tiene una capacidad instalada de 23976 litros de insecticida y se trabajará para 

el primer año con una capacidad instalada del 80% o 3596 frascos de 5 litros, 

la empresa de insecticida funcionará en el Barrio España, vía Nueva Fátima 

ubicada en el cantón Sozoranga. Por otra parte la Compañía se conformará 

como de responsabilidad limitada y llevara el nombre o razón Social de: 

ECOTIERRA CÍA. LTDA.” La inversión necesaria para la puesta en marcha del 

proyecto será de  $ 47.595,28, el costo de cada ambientador se calculó en $ 

24,90, por lo cual se estableció el margen de utilidad del 30%, con lo cual el 

precio de venta de  los 5 litros de insecticida es de $ 32,18. El proyecto es 

factible de realización ya que así lo demuestran los indicadores financiero como 

el VAN que tuvo un valor de 19.481,77, la TIR que fue calculada en 20,65%. La 

inversión inicial se recuperará en 3 años 8 meses y 22 días y la relación 
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beneficio costo indica que se obtendrá 0,30 centavos por cada dólar invertido, 

mientras que mediante el análisis de sensibilidad se puedo establecer que el 

proyecto soporta  hasta el 20,42% de incremento de los costos y 15,71% de 

disminución de los ingresos. Una vez concluido el trabajo es puedo determinar 

las conclusiones más importantes que fueron: El proyecto tiene acogida ya que 

así lo demuestra todos los estudios realizados. Finalmente entre las 

recomendaciones más destacadas están que se recomienda la ejecución del 

proyecto debido a los resultados obtenidos a través de los criterios de 

evaluación desarrollados en el presente estudio, y, revisar periódicamente el 

mercado y sus tendencias con el fin de preparase a los cambios que se puedan 

presentar  para introducir nuevos servicios que vayan a satisfacer de mejor 

manera las necesidades de los clientes. 
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ABSTRACT 

This feasibility project aimed to create a "FEASIBILITY PROJECT FOR THE 

CREATION OF AN ORGANIC INSECTICIDE PRODUCTION COMPANY 

BASED ON SNUFF SHEET AND MARKETING IN CANTON Sozoranga, Loja 

province.". To meet this goal was necessary to use inductive methods - 

Deductive, Analytic - Synthetic, Mathematical and Statistical and techniques of 

observation and survey which was applied to a sample of 334 household 

surveys Canton Sozoranga to determine demand and a survey of agricultural 

stores Canton 5 to determine the offering, may determine the existing 

unsatisfied demand was 98,023 liters of insecticide. The project has an installed 

capacity of 23,976 liters of insecticide and work for the first year with an 

installed capacity of 80% or 3596 bottles of 5 liters capacity insecticide 

company will operate in the neighborhood Spain, via New Fatima located in the 

canton Sozoranga . Moreover, the Company will comply as limited liability and 

bear the name and address of: Ecotierra CIA. LTDA. "The investment required 

for the implementation of the project is $ 47,595.28, the cost of each freshener 

was estimated at $ 24.90, so the profit margin of 30% was established, which 

the sale price of 5 liters of insecticide is $ 32.18. The project is feasible and 

realizable as evidenced by the financial indicators such as NPV was worth 

19481.7, the IRR was calculated at 20.65%. The initial investment will be 

recovered in three years eight months and 22 days and the cost benefit ratio 

indicates that you will get 0.30 cents for every dollar invested, while using 

sensitivity analysis can establish that the project supports up 20.42 % increase 

in costs and 15.71% decrease in revenue. Once the work is completed it can 
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determine the most important conclusions were: The project is welcome as it 

proves it all studies. Finally among the important recommendations it is that the 

project implementation is recommended due to the results obtained from the 

evaluation criteria developed in this study, and periodically review the market 

and trends in order to prepare for the changes they can present to introduce 

new services to be better meet the needs of customers. 
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c) INTRODUCCIÓN 

En este contexto, la industria agropecuaria, en lo que tiene relación con 

fertilizantes e insecticidas, se ha enfocada en la fabricación de agroquímicos, 

los que por su excesivo uso en los cultivos está causando graves problemas de 

toxicidad de los suelos y de los cultivos, produciendo bajos rendimientos y 

sobre todo atentando a la salud de la población. En el cantón Sozoranga la 

utilización de insecticidas químicas es una práctica común y generalizada, 

debido al escaso asesoramiento y capacitación en la utilización de productos 

orgánicos, como es el caso de los insecticidas, y a la inexistencia de una 

empresa que fabrique esta clase de insecticidas. En el cantón Sozoranga, 

sector netamente agrícola, cuyos suelos y cultivos tienen una baja 

disponibilidad de nutrientes como consecuencia del uso excesivo de químicos; 

realidad que puede transformarse, si se cambia la manera de actuar y se 

investiga nuevas maneras de producir en base a la utilización de productos  

orgánicos como insecticidas en base a diferentes plantas como tabaco (que 

controla babosas, caracoles, ácaros, moscas, trips, palomillas, cochinillas, 

pulgones, gusanos, arañuela roja y muchos más insectos y plagas), 

guanábana, piretro, madero negro, dalia, ginkgo, buganvilla, espinaca, lavanda 

(previene hormigas), romero (previene de insectos), salvia (ahuyenta moscas), 

ruda (ataca pulgones), ajenjo (repelente de gorgojos, ácaros y orugas), 

manzanilla (ataca pulgones), albahaca (su aroma ahuyenta insectos, sobre 

todo chinches y pulgones), orégano (ataca hormigas), menta, etc; que 

permitiría obtener rendimientos altos y la producción sería aceptada a nivel 

nacional e inclusive en el exterior; debido a estas razones se ha propuesto el 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE INSECTICIDA ORGÁNICO EN BASE A LA HOJA DE 

TABACO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN SOZORANGA, 

PROVINCIA DE LOJA, Lo cual dio origen al título del presente trabajo, por lo 

cual se cumplieron los siguientes objetivos específicos, Realizar la 

segmentación de mercado en el cantón Sozoranga, determinar mediante el 

estudio de mercado la demanda y oferta; y establecer la existencia o no de la 

demanda insatisfecha de insecticida orgánico, establecer en el estudio técnico 

el tamaño, la localización y la ingeniería del proyecto, presentar la organización 

jurídica y administrativa en la empresa, definir la factibilidad económica 

financiera del proyecto utilizando índices financieros de evaluación para 

conocer su rentabilidad. En el presente trabajo consta el resumen donde se da 

una visión general del trabajo exponiendo los principales datos, como el título, 

a continuación la introducción la cual presenta una recopilación de cada parte 

del trabajo de tesis, además consta la revisión de literatura, donde se 

exponen las diferentes teorías que sirven de base para el desarrollo de la tesis, 

luego constan los materiales y métodos que fueron utilizados para el 

desarrollo del trabajo. A continuación constan los resultados donde figura la 

tabulación de las encuestas aplicadas tanto a la oferta como a la demanda; 

seguidamente están la discusión, que contiene el desarrollo de los estudios de 

mercado, técnico, organizacional y financiero. Además en el presente trabajo 

se han elaborado las conclusiones de acuerdo a los análisis realizados, y las 

recomendaciones donde se encarga la puesta en marcha del proyecto debido 

a la factibilidad demostrada en los diferentes estudios. En la parte final está la 
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bibliografía, donde se exponen los autores de las teorías antes mencionadas y 

luego los anexos donde está el resumen del proyecto inicial así como los 

formatos de las encuestas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

AGRICULTURA ORGÁNICA 

“El sistema de producción orgánica, procura potenciar los ciclos naturales de la 

vida, no la supresión de la naturaleza y por tanto es el resultado de la 

interacción dinámica del suelo, plantas, animales, seres humanos y el medio 

ambiente. La agricultura orgánica se basa principalmente en el 

aprovechamiento adecuado de los recursos existentes localmente. 

FERTILIDAD DEL SUELO DE CULTIVO 

La fertilización es la aportación de sustancias minerales  u orgánicas al suelo 

de cultivo con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva. 

Fertilización Química 

Este método de fertilización consiste en alimentar a las plantas directamente 

mediante su abastecimiento  con sustancias nutritivas químico-sintéticas 

solubles en agua por medio de la osmosis forzosa. 

Fertilización Orgánica 

El objetivo de la fertilización es efectuar los aportes necesarios para que el 

suelo sea capaz por medio de los fenómenos físico-químicos, proporcionar 

a las plantas una alimentación suficiente y equilibrada.”1 

Materia Orgánica 

“La materia orgánica de los suelos puede ser viva, como microorganismos 

(bacterias, hongos u otros elementos unicelulares) o muerta en 

descomposición de procedencia animal o vegetal; la consolidación de estas 

                                                           
1 Martínez, Darwin, Control Orgánico de Plagas y Enfermedades de los Cultivos y la Fertilización Natural 

del Suelo, Año 2012. 
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materias forman lo que se denominan humus, que no es igual en diferentes 

suelos e incluso en diferentes zonas de una misma parcela. 

Fuentes de la Materia Orgánica del Suelo 

“La fuente originaria de la materia orgánica del suelo es el tejido vegetal. Bajo 

condiciones naturales, las plantas aéreas y raíces de los árboles, arbustos, 

hierbas y otras plantas naturales, son grandes proveedores de residuos 

orgánicos. 

Importancia de la Materia Orgánica en el Suelo 

Entre los procesos químicos de más importancia, en los que interviene la 

materia orgánica, se pueden mencionar los siguientes: 

1. El suministro de elementos nutritivos por la mineralización; en particular, la 

liberación de nitrógeno, fósforo, azufre y micro nutrientes disponibles para 

las plantas. 

2. La materia orgánica ayuda a compensar a los suelos contra cambios 

químicos rápidos en el pH, causado por la adición de enmiendas y/o 

fertilizantes.”2 

Componentes de la Materia Orgánica del Suelo 

“La materia orgánica del suelo contiene un sinnúmero de materiales cuyos 

porcentajes varían de acuerdo con la clase de residuos (de plantas o animales) 

y de su estado de descomposición. Dichos materiales son los siguientes: 

 Carbohidratos, que incluyen azúcares, almidones, celulosas, etc., que 

contribuyen del 1 al 28% de la materia orgánica. 

 Proteínas, aminoácidos y otros derivados nitrogenados.  

                                                           
2 Thompson, Louis M., Los suelos y su fertilidad, Editorial Reverte, Barcelona, España, 2008  
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 Grasas, aceites y ceras.  

 Alcoholes, aldehídos, cetonas y otros derivados oxidados inestables. 

 Ácidos orgánicos (ácido acético, que puede alcanzar 1 mili-equivalente por 

cada 100 g de suelo). 

 Minerales corno calcio, fósforo, azufre, hierro, magnesio y potasio. 

 Productos diversos de gran actividad biológica como hormonas, enzimas, 

antibióticos así como otras sustancias muy activas en pequeñas 

concentraciones. 

INSECTICIDA 

Un insecticida es un compuesto químico utilizado para matar insectos. El origen 

etimológico de la palabra insecticida deriva del latín y significa literalmente 

matar insectos. Es un tipo de biosida. 

Historia y Origen 

Los insecticidas tienen importancia para el control de plagas de insectos en la 

apicultura o para eliminar todos aquellos que afectan la salud humana y animal. 

Los ácaros no son insectos y pueden ser inmunes a algunos insecticidas (se 

eliminan con productos específico, los acaricidas).”3 

“En el lenguaje cotidiano este término se utiliza para referirse a los productos 

que tienen la propiedad de matar insectos y de una forma restringida a las 

suspensiones en botes de aerosol, o como una crema para aplicación. 

Ya en la época helenística se describe el uso de diferentes productos para 

ahuyentar las moscas y las momias eran tratadas con diferentes esencias para 

                                                           
3 Vargas Ávila, Guillermo, La agricultura orgánica como alternativa para mantener y recuperar la 

fertilidad de los suelos, Ediciones  Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Cali, Colombia, 

2003  
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protegerlas de la acción de sus cuerpos. Tomaban cenizas y las combinaban 

con grasa de cerdo para repeler a estos insectos. 

INSECTICIDA ORGÁNICO 

“Hablar de insecticidas orgánicos es nada menos que aludir al uso de 

plantas, especies y productos naturales que inhiben o repelen la presencia de 

algunas especies. En algunos casos se aleja a los insectos y en otros 

simplemente se inhibe su proceso reproductorio. 

La acción, de hecho es por partida doble. Por un lado es posible repeler o 

disuadir insectos plaga y por otro es posible fortalecer las plantas estimulando 

procesos vitales que las protegen contra estos ataques. 

Ventajas 

Existen ventajas muy claras para hacerlo y entiendo importante señalar 

algunas. Comienzo por decir que esta práctica minimiza el riesgo de que los 

insectos desarrollen resistencia y a la vez disminuyen las consecuencias letales 

para los enemigos naturales.”4 

“Se ha comprobado que su uso reduce la aparición de plagas secundarias y 

en definitiva es menos nocivo para el hombre. Por otra parte, tendrás la certeza 

y la tranquilidad de estar colaborando con el medio ambiente, promoviendo un 

mejor aprovechamiento de recursos naturales. 

Preparación 

El control de plagas de insectos es uno de los grandes retos a la hora de 

proteger nuestro jardín. Estamos de acuerdo en que es posible y efectivo 
                                                           
4 Rodríguez, Roberto, Agricultura sostenible inventario tecnológico, Editorial IICA Biblioteca Venezuela, 

San Salvador, Venezuela, 2009 
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adquirir cualquier producto de los muchos que se venden, pero existen 

alternativas interesantes que vale la pena conocer. 

Las ventajas de un control ecológico son múltiples. Compartimos hoy una 

receta muy sencilla, barata y rápida de hacer de la que se afirma que es un 

eficaz insecticida natural. 

TABACO 

“El tabaco es un producto de la agricultura originario de América y procesado a 

partir de las hojas de varias plantas del género Nicotiana tabacum. Se consume 

de varias formas, siendo la principal por combustión produciendo humo. Su 

particular contenido en nicotina la hace muy adictiva. Para algunos autores la 

nicotina no crea dependencia, como suele afirmarse.1 Se comercializa 

legalmente en todo el mundo, aunque en muchos países tiene numerosas 

restricciones de consumo, por sus efectos adversos para la salud pública. 

Su composición incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las hojas 

en proporciones variables (desde menos del 1% hasta el 12%). 

El género Nicotiana abarca más de 50 especies clasificadas en cuatro grupos 

principales: N. tabacum, N. petunoides, N. rustica y N. polidiclia. La especie N. 

tabacum, se puede clasificar en cuatro variedades: havanesis, brasilensis, 

virgínica y purpúrea, que son el origen de las distintas variedades usadas en la 

comercialización.”5 

INSECTICIDA ORGÁNICO A BASE DE TABACO 

Tabaco en polvo 100% producto orgánico. (Insecticida y Fertilizante). El tabaco 

en polvo es un excelente abono orgánico así como un producto repelente 100% 

                                                           
5 De la Ossa Velásquez , Jaime L., Manual de lombricultura, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, España, 

2004  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco#cite_note-0
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natural contra plagas. El polvo de tabaco es un producto insecticida, acaricida y 

fungicida, ya que se ha comprobado experimentalmente que la nicotina (su 

principio activo), es tóxico para una gran variedad de insectos, a los cuales 

mata por contacto.” 

“El Tabaco en polvo actúa contra babosas, caracoles, ácaros, moscas, trips, 

palomillas, cochinillas, pulgones, gusanos, arañuela roja y muchos más 

insectos y plagas. Al tener sus plantas libres de insectos parásitos, estas se 

pondrán sanas y hermosas; además al empezar el Tabaco su proceso natural 

de descomposición en la tierra húmeda, se desdoblarán sus propiedades 

naturales de abono orgánico, mismas que son indispensables para la vida 

bacteriana en la propia tierra. Estas, las bacterias, sirven de enlace en los 

procesos asimilativos de nutrición de las plantas con los fertilizantes que se 

apliquen o con los minerales propios de la tierra.  

El tabaco en polvo puede ser aplicado prácticamente en cualquier cultivo y en 

todos los jardines para el cuidado de sus plantas.”6 

MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN DE EMPRESA 

“Una empresa es una unidad económica dedicada a la producción de bienes y 

servicios con fines de lucro y tendientes a la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad”7. 

                                                           
6 LANDEZ, E. 2001. Como hacer insecticidas orgánicos utilizando plantas de la huerta. Quito, Ecuador. 

32 p. 
7 Jijón Paco Limaico, Doctor en medicina Veterinaria y Zootecnia,Manabí – Ecuador, 2008 
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IMPORTANCIA  

“La importancia de la empresa es en los puestos de trabajo que produce. Las 

empresas también significan proporcionar un valor para el dinero de los 

servicios o productos que producen. Con variadas empresas, tenemos una 

variedad de productos en nuestros supermercados. El canal de distribución de 

una empresa significa que personas dentro y fuera del país puedan 

beneficiarse con los productos o mercancías así como dar a conocer el negocio 

de esta empresa. Muchos sectores están involucrados tales como finanzas, 

banca, seguros y así sucesivamente.”8  

CLASIFICACIÓN 

“Las empresas se pueden clasificar en diferentes tipos ya que depende el 

aspecto al cual nos estamos refiriendo. A continuación se presentan los tipos 

de empresas: 

Según la actividad o giro 

 Industriales.  

 Comerciales.  

 Servicio.  

Según la procedencia de capital 

 Empresa privada 

 Empresa de autogestión:  

Empresa pública:  

 Empresa mixta:  

                                                           
8 Sánchez Rodríguez, Manuel, Organización y métodos funcionales de la moderna empresa, Editorial 

Reverte, Barcelona, España, 2003 
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Según la forma jurídica 

 Empresas individuales:  

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

Según su dimensión 

  Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional: si posee ventas internacionales.”9 

MICROEMPRESA- DEFINICIÓN 

“Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en el área de comercio, 

producción, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y 

operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas 

individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye una 

importante (si no la más importante) fuente de ingresos para el hogar.  

IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR 

“Las microempresas son muy importantes porque proveen trabajo a un gran 

porcentaje de los trabajadores de ingresos medios y bajos en Ecuador. Más de 

un tercio (33.5 %) de  hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos  

tiene uno o más miembros adultos de la familia con una microempresa. Las 

proyecciones de la población en conjunto de microempresarios indican un total 

de 646,084 microempresarios en Ecuador en áreas urbanas (definidas en este 

                                                           
9 Rodríguez Valencia, Joaquín, Administración de pequeñas y medianas empresas, Cengage Learning 

Editores, México DF, México, 2010  
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caso como pueblos de 2,000 o más habitantes).”10 Estos microempresarios 

operan un total de 684,850 empresas distintas. Las microempresas 

ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de 1´018.135 personas 

o cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana. 

Proyecto 

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

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

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo".11 

Importancia 

“Un proyecto consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones y 

actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos humanos, 

ambientales, financieros y técnicos en una determinada área o sector, con el fin 

de lograr ciertas metas u objetivos. En el proceso de formulación, quien lo hace 

organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que pueden 

obtenerse, de ello deriva la importancia de un proyecto 

Tipos de proyectos 

Los proyectos pueden ser de diversa índole, una clasificación a partir del fin 

buscado puede ser la siguiente: 

- Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr 

una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la 

                                                           
10 Maga Mazza, Raquel Saco, Aprender a crear una microempresa, Editorial Paidós, Quito, Ecuador, 2004 
11 MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & M Editores, Bogotá – 

Colombia, 2010, Pág. 3. 
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inversión de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la 

ejecución del proyecto. 

- Proyectos de inversión pública: En este tipo de proyectos, el estado es el 

inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado 

tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no 

es sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la 

mejora del bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, 

dichas mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo 

generación de empleo, tributos a reinvertir u otros.”12 En este caso, puede ser 

que un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto puede ser 

grande, de modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto 

recupere la inversión puesta por el estado. 

- Proyectos de inversión social: “Un proyecto social sigue el único fin de 

generar un impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no 

se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura 

del proyecto, es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a 

la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del proyecto.”13 

Proyectos de Factibilidad 

Factibilidad 

“Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre 

                                                           
12 Companys, Ramón, Planificación y rentabilidad de proyectos industriales, Editorial Marcombo, 

Barcelona, España, 2008 
13 COLOMA, F. (2006). Evaluación social de Proyectos de Inversión. Asociación Internacional de 

Fomento- Bco. La Paz, Bolivia. 
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un proyecto. 

 

El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de un 

sistema informático. El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones 

sobre el sistema, además de un modelo lógico de alto nivel del sistema actual 

(si existe). A partir de esto, se crean soluciones alternativas para el nuevo 

sistema, analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades. 

Los tipos de factibilidades básicamente son: 

 Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria para el 

sistema. 

 Factibilidad económica: relación beneficio costo. 

 Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar en la 

organización. 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su 

implementación. 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático. 

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y realizada 

por los analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente entre un 

5% y un 10% del costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración 

del mismo varía dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar.”14 

                                                           
14Miranda Miranda, Juan José. Gestión de proyectos, Editorial ISBN, Bogotá, Colombia, Pág. 147. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

“Kotler, Bloom y Hayes, señalan que: “El estudio de mercado consiste en 

reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización."15 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Se entiende por “objetivo de estudio de mercado lo siguiente: 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o 

brindar un mejor servicio del que ofrecen de los productos existentes. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para ser llegar los 

bienes o servicios a los usuarios. 

 Propone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre 

de ser o no ser aceptado en el mercado, ya que una demanda 

insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse con 

facilidad en el mercado” 16 

LA DEMANDA 

“La demanda se define como: “La cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado). 
                                                           
15 Kotler, Bloom Y Hayes, 2003 Principios De Marketing. Pag 180 
 
16 Baca, Gabriel, Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de 

C.V., 2006, páginas pag. 14   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
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La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia se 

ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene el 

análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda.”17 

El análisis de la demanda permite conocer: 

 

a) La estructura de consumo; 

b) La estructura de los consumidores; 

c) Estructura geográfica de la demanda; 

d) La interrelación de la demanda; 

e) Motivos que originan la demanda; 

f) Necesidad potencial o la fuente; 

g) Potencial de mercado; 

 

LA OFERTA 

“Es la cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado 

bien, depende de varios factores que provocan incrementos o disminuciones de 

la cantidad ofrecida por el oferente. Estos factores son el precio del producto, el 

precio de los factores que intervienen en la producción de ese bien, el estado 

                                                           
17 Malhotra, Neresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Pearson Educación, 

2004, México DF, Págs. 150. 
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de la tecnología existente para producir ese producto y las expectativas que 

tengan los empresarios acerca del futuro del producto y del mercado.” 18 

“El  comportamiento  de los  competidores  actuales  y potenciales  proporciona 

una indicación  directa  e  indirecta  de  sus  intenciones,  motivos  objetivos,  

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales que 

tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias que 

permitan desempeñarse mejor que otras empresas.” 19 

LOS PRECIOS 

“Las empresas fijarán los precios para sus bienes o servicios teniendo en 

cuenta cuanto les cuesta elaborarlo, cual es el comportamiento de la demanda 

y del mercado. El precio es el resultante del comportamiento de la oferta y la 

demanda; dependiendo de la clase de producto o servicio se definen 

estrategias para la fijación de precios. 

 Los precios teniendo en cuenta la estructura de los costos de la 

empresa.- Es preciso tener en cuenta los costos directos e indirectos en 

su elaboración y operación. 

 Precios fijados por el mercado.- Tienen en cuenta el comportamiento 

de la demanda. Si esta es alta se fija un precio alto y por el contrario es 

baja los precios serán bajos. 

                                                           
18 Malhotra, Neresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Pearson Educación, 

2004, México DF, Págs. 150. 
 
19 Malhotra, Neresh, Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Pearson Educación, 

2004, México DF, Págs. 150. 
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 Fijados de acuerdo al comportamiento del precio de la 

competencia.- Se establece un rango de precios de competencia y 

sobre esta base se define la estrategia del precio a aplicar al producto 

que se va a comercializar. 

 Comportamiento histórico de los precios.- Teniendo en cuenta este 

comportamiento se puede proyectar el futuro de los mismos. Definir un 

precio cercano o distante del costo de producción  y de operación 

dependerá del comportamiento de mercado, del tipo de tecnología y de 

los objetivos que persigue el plan de negocios. Sin embargo, el precio es 

fijado por el comportamiento de las leyes de la oferta y la demanda. 

 Precios políticos.- “Se fijan teniendo en cuenta los establecidos por las 

autoridades gubernamentales para proteger o estimular algún sector de 

economía. Es lo que se conoce como precios regulados. “20 

COMERCIALIZACIÓN 

“En la comercialización se tiene  en cuenta las formas de almacenamiento, 

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los consumidores, 

asistencia técnica y los mecanismos de promoción y publicidad. 

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del producto 

por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la forma de llevar 

cadena de comercialización el costo será más elevado. 

Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante tener 

en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las comisiones y 

                                                           
20 Sapag, Reinaldo,  Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana, 

México DF, 2003 pág., 54. 
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descuentos, políticas de ventas, localización  de los principales compradores y 

cuál será el margen de comercialización más indicado para el plan de 

negocios. 

El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el 

consumidor y el valor que recibe el producto o la empresa que presta el 

servicio. Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula: 

MC= Pc – Pp 

MC= margen de comercialización  

Pc= precio al consumidor 

Pp= precio al producto.”21 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

“Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer e 

impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un valor 

agregado y conlleva un costo por este concepto. La promoción de productos es 

un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La forma más usual es 

la de hacer degustaciones o entrega de productos en sobres de tamaños de 

muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta lo compran. 

“Los medios publicitarios a utilizar depende de gran medida del presupuesto 

que se dispongan para dar a conocer el producto. Se pueden utilizar los medios 

como: radio, prensa, televisión, e internet. O en su defecto otros de los medios 

publicitarios más económicos como hojas volantes, pancartas, etc.”22 

 

                                                           
21 Stern, Louis, Canales de comercialización, Editorial Pearson Educación, México DF, 2009 
22 Florez, U. Juan (1996), Elaboración de Proyectos para las PYME, Pág., 43. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

“El estudio Técnico busca diseñar la función de producción óptima que utilice 

mejor los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, a 

costos mínimos con calidad, que satisfaga a los clientes, competitividad en el 

mercado, flexibilidad adecuada en las líneas de producción y el compromiso 

empresarial necesario para dar servicio con valor agregado a los clientes.”23 

TAMAÑO 

“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un proyecto, 

también se define como la capacidad de producción al volumen o número de 

unidades que se pueden producir en un día, mes o año dependiendo del tipo 

de proyecto. 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que 

se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por unidad 

de tiempo, además algunas medidas que permiten contemplar la apreciación 

del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de inversión asignada 

al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, el área física ocupada, 

                                                           
23 Cordoba, P, Marcel, “Formulación y  Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2007  Pág. 87 
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la participación en el mercado a los niveles de ventas alcanzados. Existen tres 

tipos de capacidad:” 24 

 “Capacidad Diseñada o Teórica.- También denominada capacidad 

máxima o ideal supone  que todo el personal y los equipos operan a la 

máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la capacidad teórica es 

irreal; deja de incluir las interrupciones normales que resulten de las 

descomposturas o del mantenimiento de las máquinas. Sin embargo los 

administradores usan la capacidad teórica como un instrumento auxiliar 

para medir la eficiencia de las operaciones proporcionado con ello cifras 

ideales para hacer las comparaciones. 

 Capacidad Instalada.- Es la capacidad que corresponde al máximo de 

producción o prestación de servicios que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 

 Capacidad Utilizada.- Es el porcentaje de la capacidad instalada que se 

está empleando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y 

ventas durante un tiempo determinado. En la media en que se pueda 

penetrar el mercado y se mejore la eficiencia empresarial se irá 

incrementando la capacidad instalada.”25 

LOCALIZACIÓN 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo 

                                                           
24 Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2005. 
25 Tamaño y Localización Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos. Fonep – 

Nafin – Oea. México, 1983. 
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caso una mayor utilidad o una minimización de costos. Es uno de los aspectos 

más importantes del proyecto ya que busca seleccionar el lugar más adecuado 

para ubicar las instalaciones productivas”. 26 

MICROLOCALIZACIÓN 

“Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un 

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la ubicación 

del proyecto en el plano del sitio donde operará. La microlocalización consiste 

en la selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio 

en el que se localizará y operará el proyecto dentro de la macro zona. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose en 

las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura existente, 

debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del área de 

influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para determinar 

las regiones o terrenos para la localización”. 27 

GRAFICO 1 

EJEMPLO DE MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

                                                           
26 Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2005. 
 
27 Cordoba, P, Marcel, “Formulación y  Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2007  
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FACTORES DE LA LOCALIZACIÓN 

“Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización son:  

• Factores Geográficos. = Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones. 

a Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y estrategias 

de desarrollo y descentralización. 

• Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc. 

b Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e insumos en 

esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, cercanía de mercado 

y de las materias primas.”28 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“Es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponibles destinados a la fabricación de una unidad de producto. 

Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o de servicios básicos 

de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas. 29 

 

                                                           
28 Sapag, Reinaldo,  Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw-Hill Interamericana, México DF, 
29 Miranda,M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición MMEditores, Bogotá, Colombia, 2005 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

“La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a largo 

plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene corno propósito 

satisfacer al menor costo los requisitos de”: 30 

• “Calidad del ambiente laboral 

• Diseño de productos 

• Capacidad de cada sección de la planta 

• Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

• Restricciones de construcción en la localidad 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

“Se define como la forma en la que una serie de insumos son transformados 

en productos mediante la participación de una determinada tecnología. 

Los tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre el 

flujo de fondo del proyecto. 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

Se trata del diseño o del producto que cumpla con todas las expectativas del 

usuario o consumidor, el mismo que debe satisfacer sus necesidades, pero 

siempre este debe de estar en función de los gustos y preferencias de los 

clientes, 

                                                           
30 Cordoba, P, Marcel, “Formulación y  Evaluación de Proyectos” Editorial L'ERMA di 

BRETSCHNEIDER, 2007   
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto servicio objeto del 

proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 

almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas las características 

que permitan reconocerlo y diferenciarlo.31 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

“Para representar el proceso productivo existen varios métodos entre los que 

se tienen: 

DIAGRAMA DE BLOQUES.- Consiste en que cada operación unitaria ejercida 

sobre los insumos se encierra en un rectángulo; cada rectángulo o bloque se 

coloca en forma continua y se une con el anterior y el posterior por medio de 

flechas que indican tanto la secuencia do las operaciones como la dirección de 

flujo.”32 

DIAGRAMA DE FLUJO.- Es una herramienta  por medio del cual se describe 

cada una de las actividades del proceso de producción. Se utiliza una 

simbología internacionalmente aceptada para representar operaciones estas 

son: 

 

 

                                                           
31 Capuz Rizo, Salvador, Introducción al proyecto de producción. Ingeniería concurrente para el diseño 

del producto, Editorial Universitaria Politécnica de Valencia, Valencia, España, 1999  
32 García, Beatriz, Factores de innovación para el diseño de nuevos productos, Editorial Universitaria 

Politécnica de Valencia, Valencia, España, 2004 
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GRAFICO 2 
SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

NOMBRE SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN 
 
 

Operación 

  
Representado por un círculo e 
indica que se está efectuando un 
cambio o transformación. 
 

 

 

 

Transporte 

  
Representado por una flecha 
direccionada e indica una acción 
de movilización de algún elemento 
en determinada operación  
 

 
 

Demora 
 

D 

 
Representado por una “D” 
indicando que existen cuellos de 
botella en el proceso y hay que 
esperar turno y efectuar la 
actividad correspondiente. 
 

 

Almacenamiento 

  
Representado por triángulo y 
puede ser de materia prima, de 
producto en proceso o de producto 
terminado. 
 

 
 

Inspección 

  
Representado por los símbolos 
correspondiente e indican que se 
efectúan simultáneamente dos 
acciones. 
 

 

Operación Combinada.- Representado     por    los     símbolos 

correspondientes e indican que se efectúan simultáneamente dos acciones. 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción 

efectuada. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

“En el Estudio Organizacional se define el marco formal: sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, 

necesaria para puesta en marcha y ejecución del proyecto.”33 

                                                           
33 Fincowsky, Franklin “Organización de Empresas, análisis diseño y estructura” Editorial Limusa, México 
DF, México, 2005 
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BASE LEGAL 

COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO 

“Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre colectivo 

o 'razón social, participando tocios los socios en un plano de igualdad, la 

responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital aportado por el socio, 

sino a todos sus bienes presentes y futuros, y también es solidaria porque los 

acreedores pueden dirigirse contra cualquiera de los socios por el importe de la 

deuda.  Para la constitución de este tipo de compañía e! mínimo son dos 

socios”.34 

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley entre ellos tenemos: 

ACTA CONSTITUTIVA.- Es el documento certificatorio de la 

conformación de la empresa, en él debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se ha constituido la empresa. 

LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN.- Es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La denominación objetiva 

hace referencia a la actividad de la compañía. El nombre debe ser claramente 

distinguido de cualquier otro, constituye una propiedad de la compañía y no 

puede ser adoptada por ninguna otra. 

DOMICILIO.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que estará 

dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio especial, 

determinado por el lugar donde función las sucursales o agencias. 

                                                                                                                                                                          
 
34 Tipos de Empresas – formas jurídicas Creación de Empresas Basadas en el Conocimiento 

Otri. mht 
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OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Es la actividad que realiza la compañía debe 

reunir las siguientes características: 

• No ser contrario al orden público 

• No ser contrario a las leyes mercantiles 

• No ser contrario a las buenas costumbres. 

• Ser real 

• Ser de lícita negociación 

• No tender al monopolio 

• El interés a formar una compañía por parte de las personas es el 

obtener utilidades. 

CAPITAL SOCIAL.- Las compañías como personas jurídicas están 

constituidas por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones de los 

socios o accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra consta en la 

escritura constitutiva. 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.- Toda sociedad tiene un tiempo 

de vida para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se desea 

prolongar este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando a la 

Superintendencia la prolongación de la compañía 

ADMINISTRADORES.- La compañía como persona jurídica que es y por lo 

tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante legal. En 

las compañías personalistas la administración está ligada a los socios en 

cambio en las capitalistas es de tipo profesional”35 

 

                                                           
35 Ley de Compañías del Ecuador. 
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

“La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde cada 

persona asume un pape! que se espera que cumpla con el mayor rendimiento 

posible. La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema 

de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar 

juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación.” 

36 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

“Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen independientemente de la función que realicen. 

Dentro de los niveles tenemos:”37 

GRAFICO 3 

EJEMPLO DE ORGANIGRAMA 

 

Fuente: www.actiweb.es 

                                                           
36 Gómez, Ceja “Sistemas Administrativos”, México, Mc Graw Hill 20077 
 
37 Folleto “Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de Empresas. 
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• Nivel Legislativo.- “Su función básica es legislar la política que debe 

seguir la organización, normar procedimientos, dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor 

importancia. 

• Nivel Directivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

• Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo como 

ejecutivo dentro de la empresa a su mando. 

• Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas 

que tengan que ver con la empresa en la cual se está asesorando. No 

tiene autoridad de mando. 

• Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel técnico responsable 

de la vida misma de una organización que es su naturaleza o razón de 

ser. 

• Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de apoye a las 

labores ejecutivas, asesoras y operacionales.”38 

 

                                                           
38 Agustín Reyes, Administración de empresas, Editorial Limusa, México DF, México, 2002 
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Manual de funciones 

Un manual de funciones o manual de organización comprende las funciones o 

responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo gerencia, 

producción, ventas, etc., describiendo como se intervienen en el 

funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, misión, los objetivos, 

metas y la descripción de cada área así como sus responsabilidades. Por otra 

parte existe el manual de procedimientos,  “es la descripción de todos y cada 

uno de los procesos que integran la secuencia de producción, o servicio que 

otorga la empresa, con las actividades que le corresponden a cada puesto, en 

algunas empresas contiene hasta la descripción del manejo de equipo. Muy 

comúnmente se manejan por área.”39 

 

GRAFICO 4 

EJEMPLO DE HOJA DE FUNCIONES 

 

 

                                                           
39 Montalván Garcés , César, Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa  
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ESTUDIO FINANCIERO 

“Estudia la inversión que querernos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra 

alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas. Su objetivo es ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores 

(Estudio Técnico  de Mercado) y elaborar los cuadros analíticos que sirven de 

base para la evaluación económica.” 40 

INVERSIONES. 

“Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como ajenos 

y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: 

• Activo fijo 

• Activo Diferido 

• Activo circulante o Capital de trabajo 

Financiamiento; Es la acción por la que una persona o sociedad consigue 

capital para su creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede 

efectuar con capital propio o capital ajeno. 

a. Capital Propio: Son los que proviene de la emisión y venta de acciones, 

de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las utilidades y 

reservas de la empresa. 

                                                           
40 Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 

Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2011  
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b. Capital Ajeno: Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de obligaciones 

propias de la empresa. 

Análisis de Costos.- El costo son los gastos que son producen para la 

elaboración de un producto durante el periodo. 

Costos de Fabricación: Son los costos que se relacionan directamente con la 

actividad productiva de la organización, incluyendo en ellos el costo primo y los 

costos generales de fabricación. 

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, por el momento, no se relacionan con los mecanismos que se 

vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos.”41 

“El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del estudio 

del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar la 

importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que trabaja 

en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información 

proporcionada por otros profesionales y, si no existe una estrecha 

coordinación y verdadero "trabajo en equipo", pueden producirse distorsiones 

o errores apreciables. 

                                                           
41 Medina, Urbano, Cómo evaluar un proyecto empresarial: Una visión práctica, Ediciones Díaz de 

Santos, Madrid, España, 2011  
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Como mencionamos anteriormente las inversiones de un proyecto se 

clasifican básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación.  

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de la 

empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere para  

explotarlos, sin que vayan a ser objeto de transacciones comerciales en el 

curso de sus operaciones. 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y se 

utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes.  Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación como 

maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están,  como terrenos.  

Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de organización, 

estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben amortizar. 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer 

para atender aquellos elementos necesarios en su operación.  Representa 

diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el desarrollo de 

la producción y venta de los productos.”42 

“En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto.  Frecuentemente se utiliza el 

concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto la 

diferencia.  Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

                                                           
42 Ortiz Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, editorial 

de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2006  
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financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes 

de capital propio o créditos. 

FINANCIAMIENTO. 

Determinados  los montos correspondientes a las inversiones fijas y el capital 

de trabajo, es decir; el costo total del proyecto, se  analiza la manera de 

financiarlo. 

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. 

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.”43 

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 distribuir a los 

                                                           
43 Guzmán Castro, Fernando, El estudio económico - financiero y la evaluación en proyectos, Editorial de 

la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2003 
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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. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

Como su nombre lo dice son fondos que provienen fuera de la empresa o no 

se originan en sus operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del 

Mercado de Capitales, 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.”44 

“Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca en 

el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo y rendimiento fijo.  Algunas obligaciones 

pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, en el momento de su 

rescate. 

                                                           
44 Rubio Domínguez, Pedro, Manual de análisis financiero ,Editorial  Juan Carlos Martínez Coll, Madrid, 

España, 2005  
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-  Sistema Bancario.  Aquí se pueden obtener créditos a corto, mediano y lar-

go plazo.  Generalmente se considera financiamiento 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. 

En  el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo ya que manejan fondos públicos. 

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 algunas ocasiones 

otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son- la 

mayoría de veces- menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

"ligados" y a que el tipo de interés real es usualmente más alto.”45 

 

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. 

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. 

                                                           
45 Baena Toro, Diego, Análisis financiero: Enfoque proyecciones financieras, Ecoe Ediciones, Barcelona, 

España, 2010  
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No existen normas que permitan definir a priori qué porcentaje del costo del 

proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje con crédi-

tos. 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, se tomará en cuenta 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.”46 

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

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

puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus rendimientos a 

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.  Como ya se mencionó anteriormente, los porcentajes de 

financiamiento lento con recursos propios y de terceros deben ser 

establecidos en base al tipo de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a 

su capacidad de pago. 

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de financiamiento las 

cuales se deben estudiar cuidadosamente.  Por ejemplo, el crédito otorgado 

por las instituciones de desarrollo es, la mayor parte de las veces, más 

ventajoso que el de otras fuentes aunque el tiempo de trámite por el tipo de 

                                                           
46 Baena Toro, Diego, Análisis financiero: Enfoque proyecciones financieras, Ecoe Ediciones, Quindío , 

Colombia, 2010  
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estudios que deben realizar estas instituciones  sea superior; por otro lado, los 

créditos de proveedores están ligados a la compra de sus productos y por lo 

mismo no permiten una relación independiente y en algunos casos los tipos 

de interés reales pueden ser superiores a los de otras frentes. En  

determinadas ocasiones, el crédito de proveedores de materias primas puede 

ser más ventajoso que el crédito bancario a corto plazo; desde otro punto de 

vista se debe analizar la moneda en que se reciben los créditos, pues en 

algunos casos recibirlos en moneda extranjera puede implicar riesgos 

adicionales. En algunos casos se pueden conseguir convenios de trueque de 

productos por maquinarias y equipos, lo cual puede ser más atractivo para 

algunos proyectos (además de presentar ventajas en balanza de pagos).”47 

“Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas del 

financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las siguientes: 

- Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 

- Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de seguros) que 

frecuentemente sólo están disponibles para créditos y no para inversión 

directa en empresas. 

-    Ventajas tributarias de los créditos.  

Entre las desventajas, podemos citar: 

Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede requerirse para 

salvar períodos difíciles. 

                                                           
47 Koch Tovar, Josefina, Manual del Empresario Exitoso, editorial Juan Carlos Martínez Coll, Guayana, 

Venezuela, 2010  
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Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan 

a. Costo primo: 

• Materia Prima Directa 

• Mano de Odra Directa 

b. Costos Generales de Fabricación:  

• Materia de Obra Indirecta 

• Mano Prima Indirecta 

• Carga Fabril 

• Depreciaciones”48 

Elaboración de Presupuestos.- “El presupuesto recoge una previsión de 

ingresos y costos que se van a producir en el desarrollo de una actividad en un 

determinado periodo.”49 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias. Se obtiene mediante la 

comparación de  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. 

                                                           
48 Spencer, Milton H. Economía contemporánea, Editorial Reverte, Barcelona, España, 2003 
49 . Gómez , Giovanny E “Análisis Financiero 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer cómo evoluciona la empresa y hacer 

previsiones para el futuro. 

“Permite determinar si es o no rentable el proyecto, si es oportuno ejecutarlo en 

ese momento  o posponerlo,   todo  mediante la comparación entre beneficios y  

costos.”50 

FLUJO DE CAJA.- “Es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso 

y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. Su importancia radica en 

que permite  conocer su liquidez, con cuánto de dinero en efectivo  cuenta para 

la toma de decisiones.   

VALOR ACTUAL NETO (VAN).- Es un indicador financiero que mide los flujos 

de los futuros ingresos y egresos  de efectivo,  para conocer si descontada la 

inversión inicial existe utilidad. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable; 

si el resultado es igual a cero (0), es indiferente realizar la inversión; si el 

resultado es menor a cero (0) el proyecto no es aplicable.  

Su fórmula es:   

   ∑n FFj 

      J = 1 

VAN =  - FF0   +  

   (1 + K) j
 

 

TASA INTERNO DE RETORNO (TIR).-  La TIR es la máxima tasa de 

descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable; es aquella tasa 

                                                           
50 Molina Aznar, Víctor E., Contabilidad para No Contadores, Ediciones Fiscales ISEF, Santiago, Chile, 

2002  
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que iguala el VAN a cero (0). Si la TIR es mayor que el Costo de oportunidad 

de capital (COK) el proyecto será aceptado; si la TIR es igual al COK es 

indiferente la inversión; si la TIR es menor que el COK el proyecto se 

rechaza.”51 

Su fórmula es:  

          VAN Tasa menor 
TIR= Tasa menor + diferencias de tasas 
      VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor  
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN.-  “Es el tiempo que tarda en recuperarse la 

inversión inicial del proyecto. Cuando los flujos netos de efectivo generados por 

el proyecto son iguales en cada periodo se puede aplicar la siguiente fórmula: 

      Inversión Inicial 
Periodo de recuperación (PR)  = 
       Flujo neto del efectivo anual  
 

“Cuando los flujos de efectivo no son iguales, el PR se calcula acumulando los 

flujos sucesivos hasta que la suma seas igual a la inversión inicial. Si en la 

inversión existen flujos netos negativos en los primeros años de vida de un 

proyecto, el PR se determina con el tiempo que tarda en amortizarse o 

recuperarse la suma total de los flujos negativos”.52  

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.-  “Es la relación entre el Valor Actual NETO 

de los Beneficios y el VAN de los costos. El cálculo se lo realiza actualizando el 

flujo de los beneficios y el flujo de los costos. Luego se divide estos dos 

valores. Su fórmula es: 

                                                           
51 Ortiz Niño, Diego Alejandro, Flujo de Caja, editorial de la Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, Colombia, 2009 
52 Gitman, Lawrence, Principios de administración financiera, Pearson Educación, México DF, México, 

2003 
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Relación costo/beneficio = 

VAN de los beneficios 

VAN de los costos 

El indicador beneficio/costo se identifica como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido; para las decisiones se deberá considerar 

los siguientes aspectos: 

 Si B/C >1 se puede realizar el proyecto 

 Si B/C es = 1 es indiferente realizar el proyecto 

Si B<1 es proyecto no es realizable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron algunos materiales entre 

los cuales se detalla los siguientes: 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Impresora 

 Tinta de impresora 

 Libros  

 Folletos 

Además de ello en el presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 

Métodos: 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizaron los métodos: Inductivo- 

deductivo, analítico - sintético, matemático y estadístico, los que se describen a 

continuación: 

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

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

permitió generalizar los comportamientos observados a fin de llegar a 

conclusiones valederas para la solución de los problemas socioeconómicos 

que afronta el cantón. 

Este método se utilizó para en base a la información de campo recopilada 

en el cantón llegar a establecer conclusiones y recomendaciones 
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relacionadas con la producción y comercialización de productos orgánicos. 

Además, en base a los conceptos de los proyectos de factibilidad y sus 

etapas se desarrollaron las mismas en referencia al tema investigado. 

 Analítico – Sintético.- Se utilizó este método para analizar y sintetizar la 

información recolectada en la investigación de campo y que es el punto de 

partida para realizar el estudio de mercado y posteriormente los estudios: 

técnico, organizativo, económico y financiero. 

 Matemático.- Este método permitió realizar la tabulación de la información y 

el desarrollo de las diferentes fórmulas que son necesarias de aplicar en las 

diferentes fases del proyecto. 

 Estadístico: Permitió la presentación de la información en cuadros y gráficas 

estadísticas, posibilitando su mejor comprensión; además en conjunto con el 

método matemático contribuirá al cálculo de los diferentes parámetros de los 

estudios a realizarse. 

Técnicas: 

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

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

(datos primarios),  utilizando para el efecto las siguientes técnicas: 

 Observación directa.- Se utilizó para determinar el proceso productivo de 

insecticida  

 

 Encuesta.- Estas fueron dirigidas a las familias del cantón Sozoranga, ya 

que el cantón prácticamente todos cuentan con un pequeño huerto o jardín, 

constituyéndose en nuestra población como potenciales clientes; las 
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mismas que nos ayudaran a adquirir información primaria así como 

elementos teóricos que servirán para conocer el comportamiento de estos 

en relación a este tipo de producto. 

Proyección de la población  

Población del cantón Sozoranga en el año 2010=7465 

Tasa de Crecimiento del cantón= 1,80%.  

Para establecer la población del año 2015, se debe realizar la proyección 

mediante la siguiente fórmula.  

Pf =  Pi (1+i)n 

Pf= Población final 

Pi = Población inicial 

i = Tasa de crecimiento intercensal 

n = Número de años proyectado 

Pf = 7465 (1+ 0,018)5 

Pf = 8161 

Como el producto está diseñado para las familias se debe dividir el total de la 

población para el número de integrantes de familia de la provincia de Loja que 

es de 4. 

8161/4= 2040 

Muestra. 
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Como la población es muy grande se debe determinar una muestra de la 

misma mediante la siguiente fórmula 

Tamaño de la muestra: 

El mercado meta es:  2040 

n=             N 

          1+ (e)2 x N 

n=        2040 

       1+ (0,05)2 x 2040 

   n=      2040 

              1+5,1 

 

n=     2040 

           6,1 

n=     334    Encuestas 

Para la oferta se tomó en cuenta a los almacenes agropecuarios del cantón 

Sozoranga que según los datos del Gad municipal son 5. 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA DEMANDA 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los ingresos familiares mensuales promedio, 

marque con una x la respuesta correcta? 

CUADRO 1 
INGRESOS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

354 - 500 117 35 

501 - 700 109 33 

701 - 900 89 27 

901 o mas 19 6 

TOTAL 334 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO 5 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos indicar que el 33% de encuestados mantienen ingresos mensuales 

entre 501 a 700 dólares, el 35% mantienen ingresos entre 354 a 500 dólares 

por mes representando la mayoría, el 27% de 701 a 900 dólares por mes y el  

6% de 901 dólares a más. 

 

35%

32%

27%

6% INGRESOS

354 - 500 501 - 700 701 - 900 901 o mas
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Pregunta 2. ¿Utiliza usted algún insecticida orgánico para mejorar el 

rendimiento de los suelos de sus cultivos? 

CUADRO 2 
UTILIZA INSECTICIDA EN LOS SUELOS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Si 280 84 

No 54 16 

TOTAL 334 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos decir que el 84% de encuestados manifiestan que si utilizan 

insecticidas orgánicos en sus cultivos porque evitar que estos se dañen y 

obtener una buena producción dependiendo de lo que se cultive, el 16% 

manifiesta que no utilizan ningún insecticida en sus huertos ya que este lo 

remplazan con ceniza y sus huertos son pequeños en comparación con otros. 

 

 

 

84%

16%

UTILIZA INSECTICIDA EN LOS SUELOS

Si No
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Pregunta 3. ¿El insecticida orgánico que usted prefiere utilizar está en 

estado? 

CUADRO 3 
UTILIZACIÓN DE INSECTICIDA 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Liquido 218 78 

Semi liquido 62 22 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 7 

 

INTERPRETACIÓN 

El 78% de encuestados prefieren hacer uso de insecticidas en  estado líquido 

porque es más fácil su aplicación y se evita que se desperdicie, mientras que el 

22% utilizan insecticidas semilíquidos para aplicar en sus huertos. 

 

 

 

78%

22%

UTILIZACIÓN DE INSECTICIDA

Liquido Semi liquido
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Pregunta 4. ¿Mensualmente qué cantidad de insecticida orgánico 

compra usted? 

CUADRO 4 
CANTIDAD ADQUIRIDA MENSUAL 

DETALLE  FRECUENCIA % 

1 a 5 litros 163 58 

6 a 10  litros 104 37 

10 a 15 litros 10 4 

16 a 20 litros 3 1 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 8 

 

INTERPRETACIÓN 

El 58% de encuestados manifiestan que adquieren mensualmente entre 1 a 5 

litros de insecticida orgánico siempre depende de estado de la plantación para 

adquirirlo, mientras que el 37% adquieren entre 6 a 10  litros de insecticida 

porque lo utilizan consecuentemente, el 4 % adquieren entre 10 a 15 litros de 

insecticida y el 1% entre 16 a 20 litros por mes porque consideran necesario la 

utilización de insecticidas y sus huertos son grandes. 

 

58%

37%

4% 1%

CANTIDAD ADQUIRIDA MENSUAL

1 a 5 litros 6 a 10  litros 10 a 15 litros 16 a 20 litros
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Pregunta 5. ¿El precio que usted paga por el producto le parece? 

CUADRO 5 

PRECIO 

DETALLE  FRECUENCIA % 

caro 119 42 

regular 136 49 

barato 25 9 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 49% de encuestados dan a conocer que el precio por el producto que 

adquieren insecticida orgánico es regular en comparación con otros, mientras 

que el 42% manifiestan que es precio de insecticida orgánico caro y no se 

puede adquirir con facilidad por su precio y el 9% manifiesta que es barato. 

42%

49%

9%

PRECIO

caro regular barato
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Pregunta 6. ¿Cuáles son las razones que más inciden en usted para 

preferir el insecticida orgánico? 

CUADRO 6 

PREFERENCIA DE INSECTICIDA 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Salud 105 38 

Precio 23 8 

Calidad 53 19 

Efectividad 99 35 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN 

El 38% manifiesta que la razón que más incurre para adquirir insecticida 

orgánico es porque no es muy perjudicial para la salud como otros, el 35% 

porque es efectivo y combate las malezas en los sembríos, mientras que el 

19% por su calidad es muy buena y el 8% lo adquieren por el precio que es 

cómodo. 

38%

8%19%

35%

PREFERENCIA DE INSECTICIDA

Salud Precio Calidad Efectividad
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Pregunta 7. ¿Cada qué tiempo adquiere usted el insecticida orgánico o 

natural? 

CUADRO 7 
TIEMPO ADQUISICIÓN 

DETALLE  FRECUENCIA % 
Semanal 32 11 

Quincenal 97 35 
Mensual 128 46 
Trimestral 15 5 
Semestral o más  8 3 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO 11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 46% de encuestados manifiestan que adquieren insecticidas orgánicos cada 

mes porque se debe aplicar a toda la plantación y estas pendiente en constante 

aplicación del insecticida, el 35% lo adquieren quincenalmente, el 11% 

adquieren semanalmente, el 5% trimestralmente y el 3% semestralmente 

porque sus huertos o terrenos son pequeños. 

11%

35%
46%

5% 3%

TIEMPO ADQUISICIÓN

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral o más
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Pregunta 8. ¿El precio del Insecticida que usted adquiere es? 

CUADRO 8 

PRECIO  

DETALLE  FRECUENCIA % 

Alto 105 38 

Aceptable 130 46 

Barato 45 16 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO 12 

 

INTERPRETACIÓN 

El 46% de encuestados manifiestan que el precio de insecticida que adquieren 

es aceptable ósea que no es muy caro y lo pueden adquirir con facilidad, 

mientras que 38% manifiestan que el precio es alto por ende no se adquiere 

consecuentemente o más cantidad, el 16% manifiestan que es barato. 

 

38%

46%

16%

PRECIO 

Alto Aceptable Barato
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Pregunta 9. ¿Dónde compra usualmente el insecticida orgánico que 

utiliza? 

CUADRO 9 

LUGAR ADQUISICIÓN 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Almacenes agrícolas 
168 60 

Farmacias 6 2 

Mercados 98 35 

Otros 8 3 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 13 

 

INTERPRETACIÓN 

El 60% de encuestados manifiestan que compran el insecticida en almacenes 

agrícolas porque existe variedad y más económico, el 35% lo adquieren en 

mercados, el 3% manifiesta que lo compran en otros lugares como en 

veterinarias y el 2% en farmacias. 

60%

2%

35%

3%

LUGAR ADQUISICIÓN

Almacenes agrícolas Farmacias Mercados Otros
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Pregunta 10. ¿Si se creara en el Cantón Sozoranga provincia de Loja, 

una empresa productora de insecticida orgánico en base a la hoja de 

tabaco  de una excelente calidad y a un precio cómodo, usted estaría 

dispuesto a adquirir éste producto? 

CUADRO 10 

APOYO A LA NUEVA EMPRESA 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Si 257 92 

No 23 8 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 14 

 

INTERPRETACIÓN 

El 92% de encuestados manifiestan que si apoyarían a la nueva empresa y 

adquirirían sus productos, mientras que el 8% no apoyarían a la empresa 

92%

8%

APOYO A LA NUEVA EMPRESA

Si No



 
 

63 

 

Pregunta 11. ¿Qué factores debería tomar en cuenta la nueva empresa  

para la venta del insecticida? 

CUADRO 11 
FACTORES 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Precio 103 40 

Empaque 25 10 

Marca 17 7 

Calidad 112 43 

TOTAL 257 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 15 

 

INTERPRETACIÓN 

Se conoce que el 43% de encuestados desearían que la nueva empresa toma 

como factor primordial la calidad de producto, mientras que el 40% manifiestan 

que deberían tomar con factor el precio de venta del producto para poder 

adquirirlo, el 10% consideran importante el empaque y el 7% la marca del 

producto. 

40%

10%7%

43%

FACTORES

Precio Empaque Marca Calidad
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Pregunta 12. ¿Por qué medios de comunicación quisiera que la nueva 

empresa realice la publicidad del insecticida orgánico? 

CUADRO 12 

MEDIOS COMUNICACIÓN 

DETALLE  FRECUENCIA % 

TV 43 17 

Radio 117 46 

Prensa 45 17 

Hojas volantes 42 16 

Otros 10 4 

TOTAL 257 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 46% de encuestados desearían que se dé a conocer los productos de la 

nueva empresa por medio de comunicación radial, el 17% por medio de la 

prensa, el 16% a través de hojas volantes , el 17% por televisión y el 4% otros 

medios como internet. 

17%

46%

17%

16%

4%

MEDIOS COMUNICACIÓN

TV Radio Prensa Hojas volantes Otros
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Pregunta 13. ¿Qué tipo de promociones desea recibir por la compra del 

este producto? 

CUADRO 13 

PROMOCIONES 

DETALLE  FRECUENCIA % 

descuentos por 
cantidad producto 110 43 

descuento por 
temporada 147 57 

TOTAL 257 100 

Fuente: Encuesta Familias Cantón Sozoranga 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 17 

 

INTERPRETACIÓN 

El 57% de encuestados desearían recibir como promoción descuentos por 

temporada porque ya que existen temporadas que las plagas son más 

concurrentes y el 43% desearían que se realicen descuentos por cantidad. 

 

43%

57%

PROMOCIONES

descuentos por cantidad producto descuento por temporada



 
 

66 

 

PREGUNTAS OFERTA 

Pregunta 1. ¿Vende usted en su establecimiento insecticidas 

orgánicos? 

 

CUADRO 14 

VENDE INSECTICIDAS  ORGÁNICOS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Si 4 80 

No 1 20 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO 18 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos podemos indicar que el 80% de encuestados si 

venden en sus locales comerciales insecticidas orgánicos porque tiene acogida 

por los clientes, mientras que el 20% no vende insecticidas orgánicos. 

80%

20%

VENDE INSECTICIDAS  ORGANICOS

Si No
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Pregunta 2. ¿En qué presentaciones de cantidad usted vende más los 

insecticidas orgánicos? 

CUADRO 15 

PRESENTACIÓN EN CANTIDAD 

DETALLE  FRECUENCIA % 

1 Litro 1 25 

5 litros 3 75 

10 litros 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de encuestados manifiestan que los clientes adquieren más insecticidas 

en presentación de 5 litros, mientras que el 25% manifiestan que vende más en 

presentaciones de 1 litro e igual otro 25% vende más en presentación de 10 

litros.  
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20%
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Pregunta 3. ¿Cuál es el precio en el que usted vende el producto? 

CUADRO 16 

PRECIO VENTA 

DETALLE  FRECUENCIA % 

1,00 - 3,00 0 0 

3,01 - 4,00 0 0 

4.01 - 5.00 1 25 

5,01 - 6.00 3 75 

6.01 - 7.00 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 20 

 

INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos podemos decir que el 75% vende el insecticida 

orgánico entre 5,01 a 6,00 dólares que es el precio que se ofrece al público, 

mientras que el 25% de 4 a 5 dólares esto siempre depende de la marca y de 

la cantidad del producto o también de la presentación. 

0% 0%

25%

75%

0%

PRECIO VENTA

1,00 - 3,00 3,01 - 4,00 4.01 - 5.00 5,01 - 6.00 6.01 - 7.00
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Pregunta 4. ¿Qué cantidad de insecticida orgánico  vende usted en su 

establecimiento mensualmente? 

CUADRO 17 
VENTA MENSUAL INSECTICIDA 

DETALLE  FRECUENCIA % 

10 - 30 litros 0 0 

31 - 60 litros 0 0 

31 - 40 litros 1 25 

61 - 90 litros 2 50 

91 - 110 litros 1 25 

TOTAL 4 100 
Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 21 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% manifiestan que venden entre  61 a 90 litros de insecticida mensuales 

que tiene acogida por los clientes porque el insecticida orgánico si es de buena 

calidad, el 25% manifiestan que vende entre 31 a 40 litros de insecticida 

mensual, mientras que otro 25% veden de 91 a 110 litros mensuales de 

insecticida orgánico. 
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Pregunta 5. ¿Con que frecuencia usted  adquiere el producto? 

 
CUADRO 18 

TIEMPO ADQUISICIÓN 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Semanal 0 0 

Mensual 2 50 

Trimestral 2 50 

Semestral 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 22 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% de encuestados manifiestan que adquieren insecticidas mensualmente 

siempre depende de la venta que se realice pero por lo general se realizan 

buenos pedidos cada mes y el otro 50% adquieren trimestralmente. 
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Pregunta 6.  ¿Utiliza medios de  publicidad para dar a  conocer sus 

productos?  

 

CUADRO 19 

USO DE PUBLICIDAD 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Si 3 75 

No 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO 23 

 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de encuestados  manifiestan que si utilizan medios de publicidad para 

ofertar los productos que venden porque permite dar a conocer su 

establecimiento comercial, mientras que el 25% manifiesta que no utilizan 

ningún medio de publicidad porque no consideran necesario. 
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Pregunta 7. ¿Da Ud. promociones a sus clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 24 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos indicar que el 50% de encuestados si dan promociones a sus clientes 

por las compras que realizan, mientras que el otro 50% no ofrecen ningún tipo 

de promoción. 

 

50%50%

PROMOCIONES

Si No

CUADRO 20 

PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 2 50 

No 2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 
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Pregunta 8. ¿Qué tipo de promociones realiza usted en su negocio? 

CUADRO 21 

TIPO DE PROMOCIONES 

DETALLE  FRECUENCIA % 

Descuento por cantidad 
de producto 

2 100 

Obsequios 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta Oferta 

Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO 25 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de encuestados que representan dos oferentes manifiestan que 

realizan como promoción descuentos por la cantidad de producto que el cliente 

adquiere. 

 

100%

0%0%

TIPO DE PROMOCIONES

Descuento por cantidad de producto Obsequios Otros



 
 

74 

 

g) DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial del proyecto se constituye por el número de familias del 

Cantón de Sozoranga, ya que son quienes serían los que adquirirán el nuevo 

producto. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente. 

CUADRO 23 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO  
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 2040 1,8% 2040 

1 2.077 1,8% 2077 

2 2.114 1,8% 2114 

3 2.152 1,8% 2152 

4 2.191 1,8% 2191 

5 2.230 1,8% 2230 

6 2.270 1,8% 2270 

7 2.311 1,8% 2311 

8 2.353 1,8% 2353 

9 2.395 1,8% 2395 

10 2.438 1,8% 2438 

Fuente:   INEC 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real se debe remitir a la pregunta 2 de la encuesta 

a los demandantes donde se establece el porcentaje de las personas que 

adquieren insecticidas, verificando que es el 84% determinando la demanda 

real del proyecto. 
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CUADRO 23 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE 

DEMANDA 
REAL 

0 2.040 84 1.714 

1 2.077 84 1.744 

2 2.114 84 1.776 

3 2.152 84 1.808 

4 2.191 84 1.840 

5 2.230 84 1.873 

6 2.270 84 1.907 

7 2.311 84 1.942 

8 2.353 84 1.976 

9 2.395 84 2.012 

10 2.438 84 2.048 
Fuente:  Cuadro 2 y 23 

Elaboración: La Autora 

 

USO PER CÁPITA 

Para calcular la cantidad de insecticidas orgánicos que los almacenes agrícolas 

venden  se debe tomar en cuenta la pregunta 4 de la encuesta a los 

demandantes,  determinando la frecuencia, la misma que se multiplica por el 

punto medio de la variable para luego  multiplicar este valor por el tiempo que 

en este caso es mensual, estableciendo el valor de  18000 litros  de insecticida 

que dividido para el total de demandantes real que es 280, calculando el 

número promedio de litros de insecticida per cápita 

CUADRO 24 
Promedio uso de insecticida 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 a 5 litros  163 3 489 12 5868 

6 a 10  litros     104 8 832 12 9984 

10 a 15 litros 10 12,5 125 12 1500 

16 a 20 litros 3 18 54 12 648 
TOTAL 280       18000 

Fuente: Cuadro 4 
Elaboración: La Autora 
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CP   = xm.f 

 
F 

CP   = 18000 
 

 

280 
 CP   = 64 litros de insecticida  

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Una vez determinado el consumo per cápita se tiene que hacer referencia a la 

pregunta 10 de la encuesta a los demandantes estableciendo que el 92% de 

los encuestados están dispuestas a apoyar la propuesta de la nueva empresa 

como se indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO 25 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
USO 

DEMANDA 
EFECTIVA 
EN LITROS 

INSECTICIDA 

0 1.714 92 1.577 64 101.347 

1 1.744 92 1.605 64 102.713 

2 1.776 92 1.634 64 104.562 

3 1.808 92 1.663 64 106.444 

4 1.840 92 1.693 64 108.360 

5 1.873 92 1.724 64 110.310 

6 1.907 92 1.755 64 112.296 

7 1.942 92 1.786 64 114.317 

8 1.976 92 1.818 64 116.375 

9 2.012 92 1.851 64 118.470 

10 2.048 92 1.884 64 120.602 

Fuente:  Cuadro  23,10 Y 24 

Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

OFERTA TOTAL 

Para determinar la oferta total del producto es necesario basarse en la 

pregunta 4 de las encuestas a la oferta, donde se establece la cantidad de 

comercializadoras o almacenes agrícolas de productos insecticidas de como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO 26 

OFERTA TOTAL VENTA LITROS DE INSECTICIDA ORGÁNICO 

VARIABLE FRECUENCIA xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

10 - 30 
litros 0 

20 12 240 

31 - 60 
litros 0 

45,5 12 546 

31 - 40 
litros 1 

35,5 12 426 

61 - 90 
litros 2 

76 12 906 

91 - 110 
litros 1 

101 12 1206 

TOTAL 4     3324 

Fuente: Cuadro 17 

Elaboración: La Autora 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez determinada la oferta total es necesario proyectarla, y para ello se 

toma en consideración la tasa de crecimiento de las los negocios como son los 

almacenes agrícolas que según el GAD del cantón es 0,52% 
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CUADRO 27 
OFERTA PROYECTADA 

AÑOS 
OFERTA 
ANUAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

0 3324 0,52% 

1 3341 0,52% 

2 3359 0,52% 

3 3376 0,52% 

4 3394 0,52% 

5 3411 0,52% 

6 3429 0,52% 

7 3447 0,52% 

8 3465 0,52% 

9 3483 0,52% 

10 3501 0,52% 
Fuente: Cuadro 26 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA  

 

Luego de calcular la demanda efectiva y la oferta es necesario calcular la 

demanda insatisfecha del proyecto, la cual se determina de la diferencia entre 

la demanda y la oferta como se muestra en el cuadro siguiente. 

CUADRO 28 
DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
TOTAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 101347 3324 98023 

1 102713 3341 99372 

2 104562 3359 101203 

3 106444 3376 103068 

4 108360 3394 104966 

5 110310 3411 106899 

6 112296 3429 108867 

7 114317 3447 110870 

8 116375 3465 112910 

9 118470 3483 114987 

10 120602 3501 117101 
Fuente: Cuadro 25 y 27 
Elaboración: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Una vez establecida la demanda insatisfecha del producto se debe determina 

la mercadotecnia o la comercialización: producto, precio, plaza, promoción, 

publicidad este proceso es de mucha importancia para la realización del 

proyecto, puesto que nos permite llegar hacia los usuarios para satisfacer sus 

necesidades. 

 

PRODUCTO 

El producto está constituido por los bienes o servicios de que dispone el 

mercado para satisfacer necesidades, los bienes son tangibles y los servicios 

intangibles. 

Pretendemos un producto de alta calidad, procesada higiénicamente, es decir 

un producto cien por ciento orgánico denominado ECOTIERRA, en envases 

plásticos de 5 litros, que satisfaga las necesidades de mejorar las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo con su calidad nutricional 

y efectividad, proporcionando además alimentos saludables a los clientes. 

Características y aplicaciones 

Insecticida ECOTIERRA  tiene efecto anti alimentario, para el  de crecimiento,   

fecundidad de las plantas y el suelo,  Protege de los insectos patógenos, 

larvas, pupas y huevos a la planta y no perjudica a los depredadores de los 

insectos.  

Eficaz contra: orugas, pulgones, piojos, minadores, arañas, ácaros, mosca 

blanca, tuta absoluta.  
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Respeta a las abejas y por tanto permite la polinización de las plantas.  

Los insectos no se hacen resistentes al producto y por tanto con pequeñas 

cantidades de uso es suficiente.  

Está permitido en agricultura ecológica.  

No deja residuos medioambientales ni en el fruto. 

Se puede mezclar con fertilizantes, fungicidas o insecticidas químicos, al ser 

aplicado.  

GRÁFICO 26 

 

Logotipo  

En la etiqueta se registrará: Nombre de la empresa, marca, ingredientes, lugar 

y dirección de producción, registro sanitario, cantidad en litros y precio. El 

embalaje se realizará en envases plásticos de 5 litros, el mismo que tendrá en 
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la parte anterior el nombre del producto y en la posterior constará el logotipo. El 

logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente manera 

GRÁFICO 27 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

Para determinar el precio de los productos se debe tener en consideración es 

el precio que establece la competencia en el mercado, que es un referente para 

la nueva empresa y no establecer precios muy altos que no le ayuden a 

introducirse en el mercado, el segundo factor es los costos de producción que 

generará el producto y más el margen de utilidad que redundará el precio de 

venta del producto, estableceremos el precio de venta al público del producto, 

el mismo que permitirá obtener utilidades, crecimiento económico y social de la 

nueva empresa. 

PLAZA 

El Insecticida orgánico, llegará al consumidor de una forma adecuada con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, y la participación activa en la 

venta de los distribuidores (almacenes agrícolas), para lo cual la microempresa 

ECOTIERRA, utilizará los siguientes canales de comercialización: 

ECOTIERRA 

Insecticida Orgánico 

Ingredientes 

o Hoja de tabaco 

o Agua limpia 

  Contenido: 5 Litros 

REG. SAN.: EN TRÁMITE 

LOTE Y FECHA DE ELABORACIÓN Dirección:    Barrio España,  

Vía Nueva Fátima 

Teléfono: 0993642109 
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GRÁFICO 28 

 

 

 

 

PROMOCIÓN  

Para lograr que el producto tenga una óptima participación en el mercado se 

tomara en cuenta las opiniones de los encuestados la demanda como son 

descuentos por cantidad y descuento por temporadas. 

Se realizarán descuentos del 5% y 10% en el precio, dependiendo del volumen 

de compra, más de 3 unidades. 

PUBLICIDAD 

La publicidad de la empresa se realizará en medio radial que es el medio de 

mayor audiencia. Se ha establecido que se transmitirán espacios publicitarios, 

serán 30 cuñas mensualmente, en los distintos espacios que tiene radio gitana  

ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño Del Proyecto. 

El tamaño del proyecto se lo determina tomando en cuenta  la capacidad 

instalada y utilizada de producción de la empresa durante el periodo de vida del 

proyecto, tomando en cuenta  el equipo y  la maquinaria requerida  para el 

proceso de producción y las unidades a producir para cada año. 

 

Almacenes 

Agrícolas 

 

FABRICANTE 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

La capacidad instalada son  las condiciones que tiene la empresa para 

producir  una determinada cantidad  de productos que se ha decidido entregar 

a la demanda. Para poder obtener la capacidad instalada se toma en 

consideración el proceso de producción que se requiere para la elaboración 

del insecticida orgánico y la utilización de la maquinaria como es  10 cocinas 

industriales enanas de alta potencia, 10 tanques acero inoxidable capacidad 

1000 litros cada uno seria total de capacidad 10000 litros. El proceso se 

determina de la siguiente manera: 

Recepción y selección de la materia prima tiempo de 40 minutos. Luego se 

procede a picar las hojas  o desmenuzar las hojas de tabaco en pequeñas 

porciones para luego agregarlas al agua hervida en  40 minutos. Seguido se 

deja hervir el agua se coloca 1000 litros de agua en cada tanque dando un total 

de 10000 litros de agua que se utilizara hasta que alcance el punto evolución 

en 180 minutos. (Aquí  se pierde 1 litros de agua en cada tanque por el tiempo 

de evolución se evapora). Luego que el agua ya hirvió  se agregar las hojas de 

tabaco picadas poco y algunos gramos de jabón negro dejando enfriar en 50 

minutos. Después de proceder a colocar o depositar la mezcla en tanques se 

coloca a los tanques con tapa  quedando totalmente sellados en 35 minutos. 

Luego se realiza el Fermentado dejando  macerar el preparado durante 19  

días. Transcurrido los 19 días se procede a cernir en 60 minutos. Luego se 

procede a  embazar y etiquetar en 60 minutos. Y finalmente se almacena listo 

para su comercialización en 15 minutos. Por lo tanto la empresa producirá una 

vez al mes ya que es indispensable  que exista 19 días de fermentación para 
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poder obtener un buen producto en esta caso el insecticida orgánico  en el 

primer mes se producirán 9990 litros de insecticida x 12 meses de año = 

119880 litros de insecticida anual  / 5 litros cada presentación = 23796  

presentaciones de insecticida de 5 litros. En el siguiente cuadro se da a 

conocer el porcentaje de la demanda insatisfecha a cubrir que es el  24 % en el 

primer año. 

CUADRO 29 
CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA % 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
EN LITROS 

DE 
INSECTICIDA 

PRESENTACIÓN 
DE INSECTICIDA 

EN 5 LITROS 

0 98.023 24% 23976 4795 

1 99.372 24% 23976 4795 

2 101.203 24% 23976 4795 

3 103.068 23% 23976 4795 

4 104.966 23% 23976 4795 

5 106.899 22% 23976 4795 

6 108.867 22% 23976 4795 

7 110.870 22% 23976 4795 

8 112.910 21% 23976 4795 

9 114.987 21% 23976 4795 

10 117.101 20% 23976 4795 
Fuente: Cuadro 28 

 Elaboración: AL Autora 
  

CAPACIDAD UTILIZADA 

Aquí se demuestra  la capacidad que se utilizará, para cubrir la demanda de un 

periodo determinado, debemos tomar en consideración que cada empresa que 

se inicia en cualquier tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su 

capacidad instalada debido a ciertos factores como: introducción del producto 

en el mercado, selección de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., por 

tal razón  en el presente proyecto, se empezará utilizando el 75% de su 
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capacidad máxima de producción y para los siguientes 10 años se 

incrementará el 5% cada dos años.  

CUADRO 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA % 

CAPACIDAD 
UTILIZA LITROS DE 

INSECTICIDA 
PRESENTACIÓN 

DE 5 LITROS 

1 23976 75% 17982 3596 

2 23976 75% 17982 3596 

3 23976 80% 19181 3836 

4 23976 80% 19181 3836 

5 23976 85% 20380 4076 

6 23976 85% 20380 4076 

7 23976 90% 21578 4316 

8 23976 90% 21578 4316 

9 23976 99% 23736 4747 

10 23976 99% 23736 4747 

Fuente: Cuadro 29 
 

Elaboración: La Autora 
  

LOCALIZACIÓN. 

La adecuada localización garantiza un correcto y eficaz funcionamiento de la 

empresa lo cual también permite cumplir los objetivos que tengan la  nueva 

empresa productora y comercializadora de insecticidas orgánicos en el Cantón 

Sozoranga 

Sozoranga, porción de suelo lojano cuya existencia se remonta a la época 

colonial, su Cabecera cantonal  San Sebastián de Sozoranga, el cantón 

Sozoranga está ubicado en la parte sur central de la provincia de Loja y sus 

límites son: al Norte, con Paltas; al Sur, con el Perú; al Este, con el cantón 

Calvas; y, al Oeste, con los cantones Macará y Célica .Por lo irregularidad de 
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su orografía participa de tres microclimas: frío, templado y cálido. La población 

se Sozoranga, por tradición, es eminentemente agrícola, ganadera y artesanal. 

Este cantón presenta un paisaje alegre, plasmado de belleza sin par, en la 

diafanidad de sus horizonte se perfilan sus campos cubiertos de riqueza 

agrícola y abundancia de ganados domésticos; prados llenos de verdura y 

cordilleras caprichosas y zigzagueantes que semejan laberintos insondables, 

cobijados por el firmamento azul rojizo del cielo, se caracteriza por tener 

muchos recursos que le permiten ser competitiva frente a otras provincias del 

Ecuador.  

Macro localización 

En la macro localización se da a conocer  en donde estará ubicada la nueva 

empresa, en nuestro caso será  en el Cantón Sozoranga. 

GRÁFICO 29 
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 Micro localización 

Aquí se ubica y da a conocer el  lugar exacto donde se ubicará la nueva 

empresa es decir  los planos urbanísticos en  donde se pueda especificar los 

nombres y número de calles. La nueva empresa estará ubicada en el Barrio 

España, vía Nueva Fátima ubicada en el cantón Sozoranga. 

Se eligió este lugar porque posee todas las facilidades de acceso a la Planta, 

como son vías de distribución y la relativa cercanía a los distribuidores, cabe 

destacar que este lugar brinda todas las facilidades en cuantos servicios 

básicos se refiere. 

Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es un factor clave para la 

localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de la 

empresa respecto a los usuarios, tomando en cuenta los gastos de transporte  

que estos deben realizar para llegar a la misma.  

 Servicios generales.- La empresa será ubicada en un sector donde 

existe disponibilidad de los  de todos los servicios básicos como: energía 

eléctrica, agua, teléfono y alcantarillado. 

 Mano de Obra.-  para el proceso productivo del insecticida orgánico si 

se requerirá 

  personal capacitado y con experiencia para la elaboración de del nuevo 

producto. 

 Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- Se utilizará 

mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, brindando 

beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 
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GRÁFICO 30 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

TABLA DE PONDERACIÓN DE FACTORES 

Es necesarios utilizar la tabla de ponderación por el tamaño de la empresa y 

tipo de actividad que realizará la empresa con el objetivo de encontrar 

herramientas que permitan evaluar tanto la factibilidad de iniciar como de 

continuar con la actividad de la empresa, de compararlo con otras 

posibilidades, y de analizar las acciones tendientes a mejorar las actividades 

de la empresa.  

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA TABLA DE PONDERACIONES 

1.- Analizar la factibilidad del nuevo negocio o servicios. 

2.- Monitorear los cambios que se  presente en la empresa productora de 

Vía Nueva Fátima 

 

Vía Nueva Fátima 
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ECOTIERRA 

CIA. LTDA. 
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insecticidas orgánicos. 

3.- Hacer un seguimiento de la evolución de esta actividad a los efectos de 

monitorear sus posibilidades futuras y su comparación con otras actividades. 

En cuanto a los factores a tomar en consideración debe ser la más amplia 

posible a los efectos de tomar al momento de la evaluación todos aquellos que 

sean determinantes de la rentabilidad y riesgos. 

Los factores a considerar tenemos: 

Rentabilidad.- Podemos considerar la rentabilidad sobre la inversión o bien la 

rentabilidad sobre los activos totales. En el caso de analizar una actividad 

deberá calcularse tal rentabilidad en función de las inversiones necesarias 

para la realización de tales actividades. 

Ubicación.- La localización o ubicación de la empresa en muchos casos es 

fundamental. 

Conocimientos.- El profesional o la persona que se encuentre dentro del área 

de servicios, debe estar preparado y tener conocimientos y experiencia  sobre 

elaboración de insecticidas o a fines, este factor tendrá un alto nivel de 

ponderación. 

Experiencia.- Cualquier trabajo es fundamental la experiencia en de cada 

tipo de actividad, ya que para esta actividad se requiere experiencia. 

Nivel de competencia externa.- ante la globalización de la economía es 

importante seguir muy de cerca la evolución  de  los  competidores  externos  

en  la  actividad  de  la  empresa. Cuanto  mayor  sea  el  riesgo  de  un  

incremento  de  competencia menor será el puntaje. Se debe generar ventajas 

competitivas en materia de precios, calidad, servicios es una forma de 
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contrarrestar dichas interferencias. 

Forma de Calificar la tabla Ponderaciones 

Para el caso de una empresa unipersonal la calificación deberá razonarla el 

propietario con su asesor personal o bien con el encargado de la empresa. Es 

fundamental que la calificación no sea individual sino conjunta, de manera tal 

de ver cada factor desde diferentes y variadas perspectivas. 

Siempre se debe estar alerta ante factores que alteren o puedan alterar las 

calificaciones otorgadas a cada factor. La calificación en si es el  razonar la 

manera en que la empresa se ve favorecida o desfavorecida ante los cambios 

y de qué forma podemos mejorar la posición y ventaja competitiva de la 

empresa. 

En base a los aspectos antes mencionados, se han escogido tres alternativas 

de localización que se someterán a la matriz de ponderación: 

 

Opción 1: Barrio Sauce Tacamoros, Vía a Tacamoros 

Opción 2: Barrio España, vía Nueva Fátima  

Opción 3: Barrio España Alto 
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CUADRO 31 

MATRIZ PONDERADA 

Factores de Localización 

Ponderación/1,0

0 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Precio del arriendo  0,18 0,18 0,17 0,17 

Cercanía proveedores 0,18 0,16 0,18 0,16 

Infraestructura 0,14 0,12 0,12 0,12 

Abastecimiento de energía 0,12 0,10 0,10 0,10 

Servicio de agua potable 0,10 0,07 0,08 0,08 

Disponibilidad mano de obra 0,08 0,06 0,07 0,07 

Acceso a transporte 0,06 0,04 0,05 0,05 

Comunicaciones 0,06 0,04 0,05 0,05 

Estado de vías 0,06 0,04 0,05 0,05 

Clima social 0,02 0,01 0,01 0,01 

Total  1,00 0,82 0,88 0,86 

Elaboración: La Autora 

 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

 

Cantón : Sozoranga 

Ciudad : Sozoranga 

Barrio  : España 

Calle  : Vía Nueva Fátima 

 

Por lo tanto, la planta estará ubicada en la ciudad de Sozoranga, Barrio 

España, Vía Nueva Fátima, se ha elegido este lugar por contar con todos los 

servicios básicos como son; agua, luz, teléfono y vías de acceso en buen 
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estado, además que se permite la realización de este tipo de actividades.  

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción como: construcción de la planta, 

equipamiento y características del producto de la empresa cuya disposición en 

planta tolera a la adopción de una determinada tecnología y la instalación de 

obras físicas o de servicios básicos de conformidad con los equipos y 

maquinaria necesaria. 

También el componente tecnológico son los elementos importantes   con los 

que cuenta la empresa para procesar los materiales y transformarlos en 

producto final. 

Recursos Humanos 

Aquí se selecciona el   personal  necesario y adecuado para  cada uno de los 

departamentos de la empresa  con la finalidad de aportar con el desarrollo de 

las labores para la empresa  productora y comercializadora de insecticidas 

orgánicos y contar con el   personal indicado en cada una de sus áreas en el 

momento necesario. 

Personal Administrativo 

 Gerente  

 Secretaria – Contadora 

 Vendedor 
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Personal Producción 

 Jefe Producción 1 

 Obreros 3 

Equipo de Oficina  

 Computadora 

 Impresora 

 Teléfono 

 Archivador 

 Mueble de escritorio 

Suministros de Oficina 

 Resmas de papel bond    

 Lápices        

 Esferos       

 Tijeras        

 Calculadora  

 Borradores 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El espacio físico que ocupara la empresa ECOTIERRA será adecuado según 

las necesidades de la misma, para ello se necesita área mínima de 200 m2. 

Este espacio y su distribución se detallan a continuación: 
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GRÁFICO 31 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ECOTIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL INSECTICIDA ORGÁNICO 

Recepción y selección: Se procede a la recepción de las hojas de tabaco, 

que deben estar en buen estado y de una coloración verde total. Las hojas con 

huecos producto de la acción de algún insecto son separadas en tiempo de 40 

minutos. 

 

Gerencia 

 

Secretaria -Contadora 

 

Estacionamiento 

 

B
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ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Almacenamiento de Materia Prima Laboratorio 

Área de Mezclado 

 

Área de Fermentación 

 

Área de Fermentación 

Ingreso 
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Picado de la hoja: Con utilización de cuchillos se procede a picar o 

desmenuzar las hojas de tabaco en pequeñas porciones para luego agregarlas 

al agua hervida. En 40 minutos 

Hervir el agua: Se procede a hervir el agua 1000 litros, en las cocinas 

industriales, hasta que alcance el punto de ebullición en 180 minutos 

Mezclar tabaco desmenuzado y jabón negro: Una vez que el agua este 

hirviendo, agregar las hojas de tabaco picadas poco a poco (como es fuerte el 

olor, hay que tener precaución) y los gramos de jabón negro, mezclar bien 

hasta que de un hervor. En 50 minutos. 

Depositar la mezcla en tanques sellados: Una vez que haya hervido, apagar 

el fuego dejar reposar un momento que sé que quede se coloca a los tanques 

con tapa  35 minutos se cierre bien para que no salga aire. 

Fermentado: Dejar macerar el preparado durante 19  días. Se debe buscar en 

lo posible que sea un lugar caliente para pueda fermentar. 

Cernido: Pasado este tiempo, utilizando los tamices o cernidores, se cierne el 

preparado para que el producto no tenga impurezas como los pedazos de 

tabaco. En 60 minutos. 

Envasado y etiquetado: Con ayuda de pequeños tanques proceder a envasar 

el producto mediante embudos en los tanques de 5 litros, tapar y etiquetar. En 

60 minutos. 

Almacenado: Se procede almacenar el producto ya terminando en 15 minutos 
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GRÁFICO 32 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE INSECTICIDA DE 9990 LITROS AL MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almacenado                               15 minutos 

 

 

 

 

 

* El Fermentado necesita de aproximadamente 19 días para alcanzar su punto adecuado 
Elaboración: La Autora 

Recepción y selección           40 minutos 

Picado    40 minutos 

Hervido                 180 minutos 

Mezclar   50 minutos 

Depositados   35 minutos 

Fermentado   19 días * 

Cernido                       60 minutos 

Envasado y Etiquetado                60 minutos 

Total               480 minutos 
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REQUERIMIENTOS 

GRÁFICO 33 

COCINA INDUSTRIAL ENANA 10 unidades 

 

Cocina Industrial Enana alta potencia salida 
Parrilla Función Ángulos 
Acero Inoxidable 
Dimensión 700 x 700 x 650 mm 

GRÁFICO 34 

TANQUES ACERO INOXIDABLE 10 unidades 

 

 

Tanque almacenamiento de agua caliente. 
Capacidad de 1000L. cada tanque 
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GRÁFICO 35 

TANQUES PLÁSTICOS CON TAPA 10 Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO 36 

BALANZA 2 UNIDADES 

 

 

 

  

  

GRÁFICO 37 

JUEGO DE CUCHILLOS 
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  GRÁFICO 38 

FUENTES Y BALDES PLÁSTICOS 

 

 

 

 

  

 

GRÁFICO 39 

GUANTES 

 

 GRÁFICO 40 

MASCARILLAS 
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GRÁFICO 41 

CERNIDORES 

 

GRÁFICO 42 

MESA ACERO INOXIDABLE   

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Estudio Administrativo. 

Se Debe definir una estructura organizativa del proyecto con los requerimientos 

que sean necesarios en la empresa. Todas las actividades que se requieren 

para la implementación y operación del proyecto como es la organización legal 

y otras que se requieran los cuales permiten coordinar y controlar por alguna 

instancia en el estudio del proyecto. 

Organización Legal 

Para la organización jurídica de la nueva empresa se ha previsto implementar 

una compañía de responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley 
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de Compañías, en su parte pertinente dice: 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 una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “COMPAÑÍA 

LIMITADA” o su correspondiente abreviatura. 

RAZÓN SOCIAL: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de  Responsabilidad Limitada y su razón social será  “EMPRESA 

ECOTIERRA Cía. Ltda.” 

OBJETO: El objeto principal de la compañía será la producción y 

comercialización de  Insecticida Orgánico a base de hoja de tabaco. La 

compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por tanto está sujeta a las leyes 

vigentes en el Ecuador y a los estatutos que se elaboren en la misma. 

DOMICILIO: La empresa Ecotierra estará ubicada en: El Cantón Sozoranga, 

Provincia de Loja” 

Provincia : Loja 

Cantón     : Sozoranga 

Parroquia   : España 

Calle      : Vía Nueva Fátima 

DURACIÓN: El Plazo de duración para esta empresa es de cinco años a partir 

de la fecha de su inscripción en el registro mercantil. 
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CAPITAL: La empresa estará conformada por tres accionistas, los cuales en 

base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerán el monto individual 

de sus aportaciones, y con ello, el capital social. 

DERECHO DE LOS ACCIONISTAS 

Los Accionistas tendrán los siguientes derechos: 

Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su participación en el 

capital social pagado. 

No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

Debe ser preferido en la adquisición de participaciones de otros accionistas. 

Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

Las obligaciones de los accionistas en este tipo de compañía, entre otras, son 

las siguientes: 

Pagar a la empresa la participación suscrita. 

Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

No entremeterse en los actos administrativos de la compañía. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA ECOTIERRA CIA. LTDA  

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una que 

contiene la Constitución de la empresa de responsabilidad limitada 
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“ECOTIERRA CIA. LTDA.”, al tenor de las siguientes estipulaciones:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al otorgamiento de la presente escritura 

pública comparecen las señoras: Ruth Elizabeth Jaramillo Tamay, Patricia 

Alexandra Palacios Quezada  y Lady Janeth González Valdiviezo, todos de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Sozoranga, con 

capacidad para obligarse, sin impedimento para la constitución de la presente 

compañía. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los ciudadanos mencionados 

en la cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir una empresa de 

responsabilidad limitada que llevará el nombre de “Ecotierra Cía. Ltda.”, y que 

tendrá como marco legal la Constitución de la República, la ley de Compañías, 

el código de Comercio, los estatutos de la compañía, el Código Civil y demás 

normas supletorias pertinentes así como también de los reglamentos internos 

de la sociedad y otros emanados de la potestad de la Superintendencia de 

Compañías la que ejercerá sobre esta compañía un control parcial.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA ECOTIERRA CIA. LTDA.-  

CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y 

OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-  

Art. Uno: Nombre.- La Compañía tendrá por nombre una denominación objetiva 

más una expresión peculiar, a saber: “ECOTIERRA CIA. LTDA.” 

Art. Dos: Domicilio.-La Compañía tiene su domicilio principal en la Vía Nueva 

Fátima, Barrio España de la ciudad de Sozoranga, en la provincia de Loja, pero 
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podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y 

establecimientos en cualquier parte del territorio nacional o del extranjero, si así 

lo resuelve la Junta General de Accionistas de acuerdo al presente estatuto y a 

la ley de Compañías.  

Art. Tres: Objeto Social.- La compañía tendrá por objeto social las siguientes 

actividades: a) Producción, industrialización, comercialización, asesoría 

técnica, venta de Insecticida a base de Hoja de Tabaco; la compañía con el fin 

de llevar a cabo la consecución de su objeto industrial, podrá realizar todo tipo 

de actividades relacionadas con su giro ordinario y objeto comercial principal.  

Art. Cuatro.- Duración: Constitúyase la presente compañía de responsabilidad 

limitada para un período de cinco años contados a partir de la fecha de 

inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; pero 

la misma podrá disolverse o prorrogarse de acuerdo a la anuencia de la Junta 

General de Accionistas, que procederá para ello conforme lo señala la ley de 

compañías, y requerirá tanto para la prórroga como para la disolución 

anticipada, el voto favorable de la totalidad de los accionistas. Esto sin perjuicio 

de que la Compañía pueda disolverse mediante resolución motivada de la 

Superintendencia de Compañías atendiendo a las causales legales, o por el 

ministerio de la ley de ser el caso. 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y RESERVA 

LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-  

Art. Cinco.- Capital: El capital social de la compañía será suscrito y pagado en 

su totalidad por todos los accionistas conforme consta del cuadro de 
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integración de capital anexo.  

Art. Seis.- Participaciones: El capital se encuentra dividido en participaciones, 

iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Las mismas 

constarán de certificados de aportación donde conste su carácter de no 

negociable, dichos certificados serán nominativos y no podrán cederse o 

transferirse libremente sino con el consentimiento unánime del capital social; 

estos certificados estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente 

de la compañía. 

Art. Siete.- Aumento: La Junta General de Accionistas podrá acordar el 

aumento del Capital en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en la forma que 

establece la Ley de compañías Arts. 140 y 104. El aumento de todas maneras 

no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. En el aumento los 

accionistas tendrán derecho de suscribirlo en proporción a sus aportes 

sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General de Accionistas. 

Art. Ocho.- Reducción: La reducción del capital se regirá por lo previsto en la 

ley de compañías, y en ningún caso se tomará resoluciones encaminadas a 

reducir el capital social si ello implicare la devolución a los accionistas de parte 

de las aportaciones hechas y pagadas, con las excepciones de ley.  

Art. Nueve.- Fondo de Reserva Legal: La compañía formará forzosamente un 

fondo de reserva legal del diez por ciento del capital social, segregando 

anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS ACCIONISTAS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- 
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Art. Diez.- Obligaciones: son obligaciones de los accionistas: a) Las que señala 

la ley de compañías; b) cumplir las funciones, actividades y deberes que les 

asigne la junta general de accionistas, el Gerente General y el Presidente de la 

compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma que decida 

la Junta general de accionistas; y, d) las demás que señale el Estatuto.  

Art. Once.- Atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta 

general de accionistas, personalmente o mediante poder a un accionista o 

extraño, ya se trate de poder notarial o de carta poder. Se requiere de carta 

poder para cada sesión, y el poder a un extraño será necesariamente notarial.  

Art. Doce.- Responsabilidad: La responsabilidad de los accionistas de la 

compañía por las obligaciones sociales se limita al monto de sus aportaciones 

individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley.  

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:  

Art. Trece.- De la Junta General: La Junta General de Accionistas es el órgano 

Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los accionistas 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum, 

habrá un Presidente y un Gerente General cuyas atribuciones estarán 

singularizadas en el presente Estatuto.  

Art. Catorce.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas: Son 

atribuciones privativas de la Junta General de Accionistas las siguientes: a) 

Designar y remover administradores y gerentes y señalar su remuneración; b) 
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Aprobar las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los 

administradores y gerentes; c) Resolver acerca de la amortización de las partes 

sociales; d) Consentir en la cesión de las partes sociales, y la admisión de 

nuevos accionistas; e) decidir acerca del aumento o disminución del capital, 

fusión o transformación de la compañía, disolución anticipada, la prórroga del 

contrato social, y en general conocer sobre cualquier reforma al contrato 

constitutivo y al Estatuto; f) Resolver sobre el gravamen o enajenación de 

inmuebles propios de la compañía; g)Resolver sobre la forma del reparto de 

utilidades; h) acordar la exclusión del accionista por las causales previstas en el 

Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer que se entablen las acciones 

correspondientes en contra de los administradores o gerentes; j) Resolver 

sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver los asuntos que no sean 

de competencia privativa del Presidente o del Gerente General y dictar las 

medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; l) Interpretar con el 

carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobré las 

disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida social; m) 

Aprobar los reglamentos de la compañía; n) Aprobar el presupuesto de la 

compañía; o) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones y oficinas de la compañía; p) Fijar la clase y monto de las 

cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y valores 

de la compañía; q) Las demás que señale la Ley de compañías y este Estatuto.  

Art. Quince.- Sesiones: Las sesiones de Junta general serán ordinarias y 

extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía previa 

convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los accionistas 
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personalmente o por medio de representante, al cual conferirán poder escrito 

para cada junta. Las ordinarias se llevarán a cabo una vez al año por lo menos, 

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de 

la compañía, en el domicilio de la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad. Las extraordinarias se 

llevarán a cabo en cualquier época en que fueren convocadas, de igual manera 

se efectuarán en el domicilio de la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos 

puntualizados en la convocatoria bajo pena de nulidad.  

Art. Dieciséis.- Convocatoria: La convocatoria para las juntas generales las 

realizará el Presidente mediante comunicación escrita a cada uno de los 

accionistas, con ocho días de anticipación por lo menos entre el día de la 

convocatoria y el día fijado para la reunión. No obstante, el o los accionistas 

que representen el diez por ciento del capital social podrán solicitar al 

Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si creyeren 

conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora y el orden del 

día u objeto de la sesión.  

Art. Diecisiete.- Quórum: La junta se entenderá válidamente reunida para 

deliberar en primera convocatoria si se encuentran presentes más de la mitad 

del capital social por lo menos; en segunda convocatoria se podrá sesionar con 

el número de accionistas presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La 

sesión no podrá continuar válidamente sin el quórum establecido.  

Art. Dieciocho.- Decisiones: Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la reunión, con las excepciones que 
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señale el estatuto y la ley de compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones tomadas con arreglo 

a la ley obligarán a todos los accionistas hayan o no concurrido a la sesión, 

hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o no de acuerdo con dichas 

resoluciones.  

Art. Diecinueve.- Presidencia: Las sesiones de Junta General de Accionistas 

serán presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por el Gerente 

General.  

Art. Veinte.- Actas: De cada sesión se elaborará un expediente que contenga 

además la copia del acta donde conste lo tratado en ella, y los demás 

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, y los 

demás documentos que hubiesen sido conocidos por la Junta. Las actas de las 

sesiones de Junta General de Accionistas se llevarán a máquina, en hojas 

debidamente foliadas, numeradas, escritas en el anverso y reverso, anulados 

los espacios en blanco, las que llevarán la firma del Presidente y Secretaria. En 

todo caso, en lo que se refiere a las actas y expedientes, se estará a lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.   

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

Art. Veintiuno.- Del Presidente: El Presidente será nombrado por la Junta 

General de Accionistas para un período de dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser accionistas o no. 

Art. Veinte Dos.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones del 

Presidente de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el 
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desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos 

particulares a la junta general de accionistas; b) Convocar y presidir las 

sesiones de junta general de accionistas y suscribir las actas; c) Velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las políticas 

de la entidad; d) Reemplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporal 

o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure 

la ausencia o hasta que la junta general de accionistas designe al sucesor y se 

haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le hubiere encargado por 

escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir 

certificaciones sobre el mismo; f) Actuar conjuntamente con el Gerente General 

en la toma de decisiones trascendentales de la empresa, como inversiones, 

adquisiciones y negocios que superen la cuantía que señale la junta general de 

accionistas;  g) Designar a los empleados de la compañía conjuntamente con el 

Gerente General;  h) Las demás que le señale la Ley de compañías, el Estatuto 

y Reglamento de la compañía; y, la junta general de accionistas. 

SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. 

Art. Veinte y Tres.- Del Gerente General: El Gerente General será nombrado 

por la Junta General de Accionistas y durará dos años en su cargo pudiendo 

ser reelegido en forma indefinida.  Puede ser socio o no. 

Art. Veinte y Cuatro.- Deberes y Atribuciones: Son deberes y atribuciones del 

Gerente General de la compañía: a) Representar legalmente a la compañía, en 

forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión de los negocios sociales y 

la marcha administrativa de la compañía; c) Dirigir la gestión económico-
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financiera de la compañía; d) Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha 

y cumplir las actividades de la compañía; e) Realizar pagos por concepto de 

gastos administrativos de la compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y 

negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía 

que fije la junta general de accionistas; g) Suscribir el nombramiento del 

Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 

nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i) Llevar 

los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta; j) Manejar las 

cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones; k) Presentar a la 

junta general de accionistas un informe, el balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la Ley, 

dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; l) 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; ll) 

Designar a los empleados de la compañía conjuntamente con el Presidente; m) 

Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o cuando tuviere impedimento 

temporal o definitivo;  n) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades que establece la Ley; el presente Estatuto y Reglamentos de 

la Compañía, y las que señale la Junta General de Accionistas. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- 

Art. Veinticinco.- Auditoria: La Junta General de Accionistas podrá contratar, en 

cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural 

o jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta 

materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo que dispone la 

Ley. 
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CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. Veintiséis.- Disolución: La disolución  y liquidación de la compañía se regla 

por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente por lo 

establecido en la sección doce de esta Ley, así como por el Reglamento sobre 

disolución y liquidación de compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. 

Art. Veintisiete.- Excepción: No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus accionistas. 

Cláusula Cuarta.-Declaraciones: UNO: El capital con que se constituye la 

compañía ha sido suscrito íntegramente y pagado en la siguiente forma: a) 

Cada uno de las accionistas: Ruth Elizabeth Jaramillo Tamay, Patricia 

Alexandra Palacios Quezada  y Lady Janeth González Valdiviezo, suscriben su 

capital social en participaciones de un dólar cada una y así mismo cada 

accionista aporta en numerario el capital, con lo cual las participaciones quedan 

suscritas y pagadas en su totalidad, conforme consta del cuadro de integración 

que a continuación se inserta.- El pago del capital suscrito consta de la 

papeleta de depósito en la cuenta de integración de capital abierta a nombre de 

la Compañía en el Banco de Loja, la misma que se agrega a esta escritura.- 

DOS: Las accionistas fundadoras de la Compañía nombran por unanimidad a 

la Ingeniera: Ruth Elizabeth Jaramillo Tamay, como Gerente General de la 

Compañía  “Ecotierra” y, autorizan a la Gerente General para que, realice los 

trámites y gestiones necesarias para la aprobación de la escritura constitutiva 

de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y todos los trámites 

pertinentes a fin de que la compañía pueda operar.- Usted Señor Notario se 
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servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de 

la constitución de la compañía antes nombrada. 

 

  

ATENTAMENTE 

Juan Pablo Garzón 

Abogado 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Para que la empresa tenga un mejor desenvolvimiento en la ejecución de sus 

actividades, es necesario contar con una adecuada organización que permita la 

adecuada asignación de funciones y responsabilidades del talento humano que 

conformará la empresa, de tal forma que se logre la eficiencia, calidez y calidad 

en el desempeño de cada una de las actividades. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Aquí es necesario que se  determine un modelo de estructura administrativa, 

que identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

a) Nivel Legislativo 

 Este es el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la política que 
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debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

b) Nivel Directivo  

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente – 

Administrador que es nombrado por la Junta General de Accionistas, se 

encarga de ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su 

función es Planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

c) Nivel Asesor  

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar las 

situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

d) Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) Nivel Operativo  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción de 

la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los 

órganos legislativo y directivo. 
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GRÁFICO 43 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

“ECOTIERRA” CÍA. LTDA. 
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GRÁFICO 44 

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  DE LA EMPRESA  

“ECOTIERRA” CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 

 

GERENCIA 
Planifica, organiza, dirige y controla todas 

las actividades de la empresa. 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Legisla y dicta las políticas de la empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
Asesorar sobre aspectos 
legales que debe enfrentar la 
empresa 

SECRETARIA  - CONTABILIDAD  
Maneja  el archivo, correspondencia, y 
hace de telefonista 
Ejecuta las tareas de contabilidad 

JEFE PRODUCCIÓN 
Se encarga de la Producción 

del Insecticida Orgánico a base 
de Hoja de Tabaco 

COMERCIALIZACIÓN  
Encargado de ventas y 
comercialización del Insecticida 
Orgánico a base de Hoja de 
Tabaco. 

. 

OBREROS 
Son los encargados llevar a 
cabo el proceso productivo 

del Abono Orgánico a base de 
Hoja de Tabaco. 

 

GUARDIA 
Vigilar y velar por la 

seguridad de la empresa 
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GRÁFICO 45 
ORGANIGRAMA  POSICIONAL DE LA EMPRESA 

“ECOTIERRA” CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Ruth Elizabeth Jaramillo Tamay 

Sueldo: $  

 

 

COMERCIALIZADOR 
Ing. Manuel Jara 

Sueldo 

 

JEFE PRODUCCIÓN 

Ing. Patricia Palacios 

Sueldo:  

 

 

SECRETARIA – CONTADORA 
Lady González V. 

Sueldo: $  

 

OBREROS 
Sra. Marcia Carrión 
Sr.   Jhonny  Ramos 

Sueldo: $  

ASESOR  JURÍDICO 
Dr. Miguel Jaramillo 

 

 

GUARDIA 
Carlos Valdiviezo 

Sueldo: 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA ECOTIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

PUESTO 

4.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 01  Hacer cumplir reglamento, políticas y estatutos 
establecidos. 

 Actuar con independencia profesional, usando 
su criterio para la solución de los problemas 
inherentes al cargo. 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades 
del personal bajo su  mando así como de la 
empresa en general.  

 
 

Denominación: GERENTE GENERAL 

Nivel 
Jerárquico: 

Ejecutivo  

Rol: Administrativo 

Grupo 
Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 
Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

Administrar la empresa, es decir, se 
encarga de  planificar, programar, 
ejecutar y controlar las actividades  en la 
empresa. 

 Título de Ingeniero (a) comercial o afines 
 Dos  años en funciones similares. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES  

 Cumplir y  hacer cumplir las decisiones de los niveles superiores   

 Cumplir con las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre la marcha de las 
mismas. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia prima  

 Tramitar ordenes, controles, realizar cheques y demás documentos que el reglamento  lo 
autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento.  

 Organizar cursos de capacitación para personal que labora en la empresa 

 Presidir asambleas y reuniones 

 Tomar decisiones. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 02  El puesto requiere de gran 

eficiencia, responsabilidad, toma de 

decisiones 

 Establecer buenas relaciones 

interpersonales.  

 Ética profesional, su participación es 

eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de 

decisión. 

 

Denominación: ASESOR 
JURÍDICO 

Nivel 
Jerárquico: 

Legislativo  

Rol: Legal 

Grupo 
Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 
Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

 Asesorar sobre Aspectos 
Legales de la Empresa. 

 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de 

Justicia. 

 Experiencia: Dos años en funciones 

similares. 

 Capacitación: Manejo de informática 

básica 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 
jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Hacer presencia en las reuniones convocadas por la Junta General de 
Accionistas. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano  

 Representar a la empresa jurídicamente. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 
jurídicos y de carácter laboral. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 03  Este puesto se caracteriza por la 
responsabilidad de supervisar y 
controlar las existencias de materias 
primas y el cuidado de las mismas para 
evitar paralizaciones de actividades.  

 Esfuerzo mental y físico, este cargo 
posee riesgos físicos y psicológicos. 

  
  

Denominación: JEFE DE 
PRODUCCIÓN  

Nivel 
Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 
Ocupacional: 

Profesional  

Nivel de 
Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

 Planificar, organizar, dirigir y 
controlar el funcionamiento del 
departamento de producción. 

 

 Título profesional de cuarto nivel en 
Administración o carreras afines de 
producción.  

 Tener experiencia mínima de un año 
en cargos similares. 

 Manejar eficientemente programas 
contables y otros. 

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 
departamento. 

 Elaborar  y hacer ejecutar los programas de producción 

 Mantener niveles de producción establecidos evitando desabastecimiento 
producto 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento 
 Revisar los egresos del producto 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar al 

máximo su producción. 

 Realizar un control de calidad del producto  

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción 

 Controlar  inventarios  de materias  primas e insumos  

 Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

 Controlar el ingreso y salida del personal 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 04  El puesto requiere de gran eficiencia, 
responsabilidad, discreción en el 
desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones 
interpersonales tanto con los clientes 
internos  como externos. 

 Esfuerzo mental  
 
 

Denominación: SECRETARIA 
CONTADORA 

Nivel 
Jerárquico: 

Auxiliar o Apoyo  

Rol: Administrativo 

Grupo 
Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 
Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

2. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

 Organizar y controlar las 
actividades administrativas 
de la Gerencia tales como: 
reuniones, audiencias, 
certámenes y otras. 

 Elaborar balances y estados 
financieros, así como también 
tener al día la información 
contable de la empresa. 

 Título profesional de tercer nivel en 
Contabilidad y Auditoría. 

 Tener experiencia mínima de un 
año en cargos similares. 

 Manejar eficientemente programas 
contables y otros. 

 Cursos de Secretaria Ejecutiva 

4.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Proporcionar información oportuna y adecuada tanto a los clientes internos 
como externos 

 Revisar y liquidar documentos contables. 

 Entregar reportes permanentes a su inmediato superior tanto en lo que se 
refiere a labores secretariales como contables. 

 Atender a clientes, proveedores y otros, tanto personalmente como por vía 
telefónica. 

 Dominar la redacción y buena ortografía en documentos y comunicaciones 
de la empresa. 

 Controlar y ejecutar pagos de nómina y otros. 

 Mantener un archivo activo y pasivo de la documentación de la empresa 
de forma ordenada y clasificada. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 05  Requiere conocimientos de mercado, 
introducción de productos, técnicas de 
comercialización.  

  
  
  

Denominación: VENDEDOR 

Nivel 
Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 
Ocupacional: 

 Profesional  

Nivel de 
Aplicación: 

Ámbito 
Empresarial  

2. NATURALEZA DEL 
CARGO 

5. REQUISITOS  

 Diseñar estrategias de 
distribución y comercialización 
de productos. 

 Instrucción Superior Ing. Comercial 
 Conocimientos básicos en el 

departamento de producción.  

3.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Distribuir el producto. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 06  No requiere de un conocimiento avanzado 
puede ser principiante, tiene 
responsabilidad de los bienes y tareas a 
su cargo, esfuerzo físico, este cargo 
representa riesgos físicos.  

  
  
  

Denominación: OBRERO 

Nivel 
Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 
Ocupacional: 

 No Profesional  

Nivel de 
Aplicación: 

Ámbito 
Empresarial  

4. NATURALEZA DEL 
CARGO 

5. REQUISITOS  

 Realizar labores diarias que le 
asigne el jefe de producción.  

 Instrucción Secundaria. 
 Conocimientos básicos en el 

departamento de producción.  

5.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Adquirir y seleccionar la materia prima que se va a utilizar: hoja de tabaco.  

 Proceso de lavado y secado  de las hojas de tabaco, que se utilizaran en el 
proceso de producción.  

 Prepara las hojas del tabaco.  

 Elaborar  el Insecticida Orgánico: forma, calidad, etc.   

 Etiquetar el insecticida para su almacenamiento. 

 Almacenar el producto para su distribución. 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PUESTO 

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Código: 07  Actitud e iniciativa para desarrollar 

las actividades encomendadas por 

gerencia.  

 El nivel de autoridad es operativo 

funcional. 

 

  

Denominación: GUARDIA  

Nivel 
Jerárquico: 

Operativo   

Rol: Operativo  

Grupo 
Ocupacional: 

Profesional  

Nivel de 
Aplicación: 

Ámbito Empresarial  

4. NATURALEZA DEL CARGO 5. REQUISITOS  

 Ejercer Vigilancia y Protección de 
Bienes Muebles e Inmueble de la 
empresa. 

 

 Tener experiencia mínima de un año 

en cargos similares. 

 Poseer libreta militar. 

 Experiencia 1 año 

5.  FUNCIONES PRINCIPALES  

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 
transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

 Efectuar controles de identidad a todas las personas que ingresen a la 
empresa, así mismo las que salen de la empresa. 

 Vigilar  y resguardar las instalaciones de la empresa 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas que establezca gerencia 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el proyecto a 

través del estudio técnico, se estima el monto total de la inversión en sus 

diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, así como 

las mejores alternativas de financiamiento.  

INVERSIONES 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

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

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

Por ello a lo largo del trabajo se irán detallando los activos  que corresponde al 

proyecto, en primer lugar los activos fijos. 

ACTIVOS FIJOS 

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

propiedad de la empresa, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, los 

cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por la contraloría. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 
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ADECUACIONES 

Aquí se hace constar el valor de las adecuaciones del local, con el fin de 

aprovechar adecuadamente el espacio para la producción en éste caso los 

gastos van desde pintura, lámparas y letrero es decir lo necesario para logar un 

espacio óptimo. 

CUADRO  32 
 Adecuaciones 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Pintura (galones) 3 $   17,50 $       52,50 

Focos 4 $     2,65 $       10,60 

Lámparas 2 $   12,00 $       24,00 

Letrero 1 $  220,00 $     220,00 

TOTAL   
 

$     307,10 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

HERRAMIENTAS 

Las inversiones correspondientes a este rubro en su mayoría herramientas de 

uso industrial que servirán para el desarrollo de las actividades productivas de 

la empresa. 

 

CUADRO 33 
Herramientas 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Juego de Cuchillos 1 $        35,00 $       35,00 

Cernidores 4 $          7,00 $       28,00 

Fuentes y baldes de 
plástico 

6 $        12,00 $       72,00 

Taque de acero 
inoxidable 

10 $      800,00 $  8.000,00 

Tanque de plástico 10 $      120,00 $  1.200,00 

Cilindro de gas 10 $        60,00 $     600,00 

                                         TOTAL $  9.935,00 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye las diversos máquinas de uso 

industrial que necesita la empresa para producir el producto  

 

CUADRO 34 

Equipo de Producción 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Cocina Industrial 
Enana 

10 $      195,00 $  1.950,00 

Balanza industrial 2 $      250,00 $     500,00 

Envasadora 
etiquetadora industrial 

1 $   1.690,00 $  1.690,00 

TOTAL $  4.140,00 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

VEHÍCULO: En este rubro se ha cotizado en el mercado local un vehículo de 

características de una mini van que es adecuada para la distribución del 

producto. Se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 35 

Vehículo 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Chevrolet N300 1  $  18.000,00   $ 18.000,00  

TOTAL  $ 18.000,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias administrativas. Se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 



 
 

128 

 

 

CUADRO 36 

Muebles y Enseres 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Escritorio  5 $   85,00 $     425,00 

Archivadores de 3 
gavetas 

1 $  100,00 $     100,00 

Percha, juego 3 $   80,00 $     240,00 

Sillas apilables de 
plástico 

6 $     7,00 $       42,00 

Sillón Giratorio 1 $  175,00 $     175,00 

Sillas Giratorias 4 $   65,00 $     260,00 

Mesa de trabajo 2* 
120m 

2 $   70,00 $     140,00 

TOTAL   $    1.382,00 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa.  

CUADRO 37 

Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Sumadora CASIO, 
Modelo 310 

1 $   65,00 $  65,00 

Calculadora CASIO Fc 
3 

1 $   35,00 $  35,00 

Reloj de pared 1 $   12,00 $  12,00 

Teléfono Inalámbrico 1 $   85,00 $  85,00 

Grapadora 2 $   12,00 $  24,00 

Perforadora 2 $   10,00 $  20,00 

TOTAL     $ 241,00 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que utilizará 

la empresa, como son Computadora e Impresora. Se detalla a continuación: 

 



 
 

129 

 

CUADRO 38 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador  4 $  450,00  $       1.800,00  

Impresora  2 $  100,00  $          200,00  

TOTAL      $       2.000,00  

FUENTE: Master PC, Loja 

ELABORACIÓN: La autora 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Son los equipos que son necesarios para el local, pedidos como requisitos por 

parte del municipio y bomberos,  y para las actividades productivas como es el 

caso de las mascarillas y guantes, para poder dar apertura a la nueva empresa, 

como se muestra a continuación: 

CUADRO 39 

Equipos de Seguridad 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Extintor 2 $   35,00 $   70,00 

Señales de Auxilio 
Inmediato 

6 $     3,50 $   21,00 

Luces de Emergencia 2 $   22,90 $   45,80 

Mascarillas 800 $     0,20 $    160,00 

Guantes (pares) 36 $     2,00 $   72,00 

TOTAL     $      368,80 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos. 

 

CUADRO  40 

Resumen de Inversiones en Activos fijos  

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Adecuaciones $  307,10 

Herramientas $  9.935,00 

Equipo de Producción $  4.140,00 

Vehículo $  18.000,00 

Muebles y Enseres $  1.382,00 

Equipo de Oficina $   241,00 

Equipo de Computación $  2.000,00 

Equipos de Seguridad $  368,80 

Imprevistos 5% $    1.818,70 

TOTAL $  38.192,60 
FUENTE: Cuadro 32 a 39 
ELABORACIÓN: La autora 

 

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. 

CUADRO 41 
Activos Diferidos 

DETALLE  V/TOTAL 

Elaboración del proyecto $ 750,00  

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 200,00  

Patente municipal $ 20,00  

Permiso de funcionamiento $ 12,00  

Permisos de Bomberos $ 5,00  

Imprevistos 5% $ 49,35  

TOTAL $ 1.036,35  
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: La autora 
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ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los valores en que se debe incurrir la empresa para su normal 

funcionamiento, en un periodo determinado de tiempo, básicamente en 

actividades productivas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación o de trabajo para un mes.  

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Constituye el componente principal de la producción,  es susceptible a sufrir 

cambios, modificaciones y a adquirir cualquier forma,  con el fin dar 

cumplimiento a  la producción diaria que la empresa tiene previsto ofrecer. 

Las cantidades de cada material utilizado están calculadas en relación a 17982 

litros de insecticida o 3596 frascos en presentación de 5 litros debido a que con 

esta cantidad se hizo el cálculo de la capacidad instalada y utilizada del 

proyecto, y fue ahí donde se definió cada componente del producto y la 

cantidad de cada uno para los 3596 frascos. Luego de ello se realizó una regla 

de tres como se muestra a continuación: 

De acuerdo a las especificaciones técnicas del insecticida por cada litro de 

insecticida que se va a elaborar se requiere 0,15 kg de hoja de tabaco  y 0,75 

gr de jabón: 

1 litro    = 0,15 kg hoja de tabaco 

17982 litros   = X 

X= (17982 litros x 0,15 kg hoja de tabaco) / 1 litro   

X = 2697,3 kg de Hoja de tabaco 

Luego se procede a multiplicar la cantidad requerida por el precio unitario, en 

este caso $ 10  que cuesta cada kilo de hoja de tabaco, determinando el costo 



 
 

132 

 

total que es  $ 26.973,00. Este mismo procedimiento se ha realizado para los 

otros componentes del producto, los cuales se muestran en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO 42 

Materia Prima Directa 

CONCEPT
O 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

Requerimient
o 17982 litros 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

Cantida
d 

requerid
a 

PRECIO 
UNITARI

O 
TOTAL 

Hojas de 
tabaco 

kilo 0,15 17982 2697 $ 10,00  
$ 
26.973,00  

Jabón 
negro 

gramos 0,75 17982 13487 $ 0,80  
$ 
10.789,20  

TOTAL 
$ 
37.762,20  

Fuente: Investigación directa y Cuadro 30 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Materiales Indirectos  

Una vez determinados los requerimiento de los materia prima directa es 

necesario tomar en cuenta las cantidad de materiales indirectos necesarios 

para la producción. Constituyen los elementos adicionales necesarios para que 

el producto se ponga a la venta, como son las etiquetas y el frasco de 5 litros. 

Se muestra a continuación.   

CUADRO 43 

Materiales Indirectos 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

Requerimiento 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
en frascos 
de 5 litros  

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Etiquetas unidad   1 3596 3596 $ 0,04  $ 143,86  

Frascos unidad   1     3596 3596 $ 0,60  $ 2.157,84  

TOTAL           $ 2.301,70  

Fuente: Investigación directa y Cuadro 30 

ELABORACIÓN: La autora 
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Mano de obra directa. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa correspondiente  

a los obreros, el valor en total durante anual, asciende a 16947,40 dólares 

anuales que es el valor del sueldo de los 3 obreros. Se detalla a continuación 

CUADRO 44 

Mano de Obra Directa 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Obrero 354 43,01   29,50 29,50 14,75 470,76 3 16947,40 

TOTAL 470,76   16947,40 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Mano de obra directa segundo año 

De la misma manera se calcula la mano de obra directa para a partir de año 2 

la misma que de acuerdo a lo que establece la ley deberá contar con fondos de 

reserva  

CUADRO 45 

Mano de Obra Directa Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
M.O.D. 
ANUAL 

Obrero 354 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 500,26 3 18009,40 

TOTAL 

 
500,26   18009,40 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 
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SUELDOS ADMINISTRATIVOS PRIMER AÑO 

Constituyen las erogaciones de dinero necesarias para cancelar los sueldos al 

personal administrativo de la empresa de acuerdo a las funciones de cada uno 

y a lo que establece el Ministerio de Relaciones Laborales. 

CUADRO 46 

Sueldos Administrativos 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 
TOTAL PAGOS 
MENSUALES 

POR SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. 
A. ANUAL 

Gerente 450 54,68   37,50 29,50 18,75 590,43 1 7085,10 

Secretaria 
Contadora 354 43,01   29,50 29,50 14,75 470,76 1 5649,13 

Jefe de 
Producción 400 48,60   33,33 29,50 16,67 528,10 1 6337,20 

Vendedor 354 43,01   29,50 29,50 14,75 470,76 1 5649,13 

TOTAL 

 
1589,29   19071,43 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO 

Constituye el sueldo de todo el personal administrativo necesario para el 

desarrollo de las actividades administrativas de la empresa, a sí mismo para el 

segundo año de operaciones se ha considerado el pago de los fondos de 

reserva. 

CUADRO 42 

Sueldos Administrativos Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE RESERVA 
DECIMO 3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 
VACACIONES 

TOTAL PAGOS 
MENSUALES POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL S. A. ANUAL 

Gerente 450 54,68 37,50 37,50 29,50 18,75 627,93 1 7535,10 

Secretaria 
Contadora 354 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 500,26 1 6003,13 

Jefe de 
Producción 400 48,60 33,33 33,33 29,50 16,67 561,43 1 6737,20 

Vendedor 354 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 500,26 1 6003,13 

TOTAL   
 

2189,88   26278,56 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 
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CUADRO 46 

Sueldos Administrativos Segundo año 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

FONDOS DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

VACACIONES 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
S. A. 

ANUAL 

Gerente 450 54,68 37,50 37,50 29,50 18,75 627,93 1 7535,10 

Secretaria 
Contadora 354 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 500,26 1 6003,13 

Jefe de 
Producción 400 48,60 33,33 33,33 29,50 16,67 561,43 1 6737,20 

Vendedor 354 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 500,26 1 6003,13 

TOTAL   

 
2189,88   26278,56 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 
 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 

CUADRO  48 

Suministros de Oficina 

CONCEPTO 
Cantidad 

Anual 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR ANUAL 

Papel bond (resma) 6 3,35 20,1 

Clip (caja) 3 1,5 4,5 

Grapas (caja) 4 1,15 4,6 

Facturas (libretín) 12 25 300 

Tinta - Impresora ( 
frasco) 

8 4,5 36 

TOTAL     365,2 

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio telefónico, agua potable, 

energía eléctrica, e internet, que son necesarios para el desenvolvimiento de 

las actividades de la empresa. 
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CUADRO 49 

Servicios Básicos 

CONCEPTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

 Energía Eléctrica 15,00 180 

 Teléfono e Internet 18,5 222 

Agua 25,00 300 

TOTAL $ 58,50  $ 522,00  

FUENTE:  EERSA, GAD Sozoranga, CNT 

ELABORACIÓN: La autora 

 

ÚTILES DE ASEO 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa y mantenimiento de los espacios de la empresa. 

CUADRO 50 

Útiles de Aseo 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR ANUAL 

Jabón líquido (unidad) 6  $ 2,75  $ 16,50  

Papel Higiénico (unidad) 12  $ 0,35  $ 4,20  

Escoba (unidad) 2  $ 1,50  $ 3,00  

Trapeador (unidad) 2  $ 2,00  $ 4,00  

Desinfectante (galón) 2  $ 6,00  $ 12,00  

TOTAL     $ 39,70  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

PUBLICIDAD 

Es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar al 

público sobre el producto a través de los medios de comunicación con el objeto 

de motivar al público  hacia una acción de compra, en este caso se realizará 

publicidad  a través de la radio que es el medio de mayor sintonía y que 

prefieren los demandantes según las encuestas aplicadas. 
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CUADRO 51 

Publicidad 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Anuncios Radiales Unidad 30  $ 3,50  $ 105,00  $ 1.260,00  

TOTAL       $ 105,00  $ 1.260,00  

FUENTE: Radio Sociedad FM 

ELABORACIÓN: La autora 

 

ARRIENDO 

Comprende el costo que será necesario cubrir por concepto de ocupar el 

espacio para el desarrollo de todas las actividades productivas de la nueva 

empresa. 

CUADRO 52 

Arriendo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Arriendo Local mes 1  $ 250,00  $ 250,00  $ 3.000,00  

TOTAL       $ 250,00  $ 3.000,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

COMBUSTIBLE 

En este rubro se ha tomado en consideración el gas necesario para el 

desarrollo de las actividades productivas de ale empresa y la gasolina que 

utilizará el vehículo para la distribución de los productos de la nueva empresa. 
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CUADRO 53 

Combustible 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  VALOR ANUAL 

Gas 10  $ 2,75  $ 330,00  

Gasolina  32  $ 2,12  $ 814,08  

TOTAL     $ 1.144,08  

FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

A continuación se presenta el total de activos circulantes, los mismos que serán 

utilizados para la constitución de la empresa. 

CUADRO 54 
Resumen de Activo Circulante  para el Primer mes 

de Operación 

CONCEPTO TOTAL 

Materia Prima Directa $ 3.146,85  

Materiales Indirectos $ 191,81  

Mano de Obra Directa $ 1.412,28  

Sueldos Administrativos $ 1.589,29  

Suministros de Oficina $ 30,43  

Servicios Básicos $ 58,50  

Útiles de Aseo $ 39,70  

Publicidad $ 105,00  

Arriendo $ 250,00  

Combustible $ 1.144,08  

Imprevistos 5% $ 398,40  

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

 $         8.366,34  

FUENTE:  Cuadros 42 al 53 

ELABORACIÓN: La autora 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Para calcular La inversión requerida para el proyecto se detalla a continuación 

los requerimientos en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, los mismos 

que serán necesarios para la puesta en marcha de la nueva empresa. 

CUADRO 55 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS   $ 38.192,60  

80,24% 

 Adecuaciones $ 307,10    

Herramientas $ 9.935,00    

Equipo de Producción $ 4.140,00    

Vehículo $ 18.000,00    

Muebles y Enseres $ 1.382,00    

Equipo de Oficina $ 241,00    

Equipo de Computación $ 2.000,00    

Equipos de Seguridad $ 368,80    

Imprevistos 5% $ 1.818,70    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.036,35  

2,18% 

Elaboración del proyecto $ 750,00    

Gastos Legales de 
Constitución  

$ 200,00    

Patente municipal $ 20,00    

Permiso de 
funcionamiento 

$ 12,00    

Permisos de Bomberos $ 5,00    

Imprevistos 5% $ 49,35    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 8.366,34  

17,58% 

Materia Prima Directa $ 3.146,85    

Materiales Indirectos $ 191,81    

Mano de Obra Directa $ 1.412,28    

Sueldos Administrativos $ 1.589,29    

Suministros de Oficina $ 30,43    

Servicios Básicos $ 58,50    

Útiles de Aseo $ 39,70    

Publicidad $ 105,00    

Arriendo $ 250,00    

Combustible $ 1.144,08    

Imprevistos 5% $ 398,40    

TOTAL DE INVERSIONES $ 47.595,28  100% 
FUENTE:  Cuadro 40, 41 y 54 

ELABORACIÓN: La autora 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los siguientes 

aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 66,38 % del total de la inversión y que corresponde a $ 31.595,28 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, por ser el  más bajo a través de sus líneas de 

crédito. El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento 

constituirá  el 33,62% de la inversión que corresponde a $16.000 dólares a 5 

años plazo al 15% de interés anual.  En consecuencia los rubros de finan-

ciamiento se presentan a continuación: 

CUADRO 56 

Financiamiento 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  66,38 $ 31.595,28  

Crédito 33,62 $ 16.000,00  

TOTAL  100 $ 47.595,28  

FUENTE:  Cuadro 55 

ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Para poder cancelar el crédito mensualmente es necesario determinar, el 

dividendo que se cancelará,  por ellos se ha realizado la siguiente tabla de 

amortización del crédito. 

CUADRO  57 

Tabla de Amortización  

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 15% 

ANUAL 
DIVIDENDO 

MENSUAL 
SALDO 

CAPITAL 

0       $ 16.000,00  

1 $ 266,67  $ 200,00  $ 466,67  $ 15.733,33  

2 $ 266,67  $ 196,67  $ 463,33  $ 15.466,67  

3 $ 266,67  $ 193,33  $ 460,00  $ 15.200,00  

4 $ 266,67  $ 190,00  $ 456,67  $ 14.933,33  

5 $ 266,67  $ 186,67  $ 453,33  $ 14.666,67  

6 $ 266,67  $ 183,33  $ 450,00  $ 14.400,00  

7 $ 266,67  $ 180,00  $ 446,67  $ 14.133,33  

8 $ 266,67  $ 176,67  $ 443,33  $ 13.866,67  

9 $ 266,67  $ 173,33  $ 440,00  $ 13.600,00  

10 $ 266,67  $ 170,00  $ 436,67  $ 13.333,33  

11 $ 266,67  $ 166,67  $ 433,33  $ 13.066,67  

12 $ 266,67  $ 163,33  $ 430,00  $ 12.800,00  

13 $ 266,67  $ 160,00  $ 426,67  $ 12.533,33  

14 $ 266,67  $ 156,67  $ 423,33  $ 12.266,67  

15 $ 266,67  $ 153,33  $ 420,00  $ 12.000,00  

16 $ 266,67  $ 150,00  $ 416,67  $ 11.733,33  

17 $ 266,67  $ 146,67  $ 413,33  $ 11.466,67  

18 $ 266,67  $ 143,33  $ 410,00  $ 11.200,00  

19 $ 266,67  $ 140,00  $ 406,67  $ 10.933,33  

20 $ 266,67  $ 136,67  $ 403,33  $ 10.666,67  

21 $ 266,67  $ 133,33  $ 400,00  $ 10.400,00  

22 $ 266,67  $ 130,00  $ 396,67  $ 10.133,33  

23 $ 266,67  $ 126,67  $ 393,33  $ 9.866,67  

24 $ 266,67  $ 123,33  $ 390,00  $ 9.600,00  

25 $ 266,67  $ 120,00  $ 386,67  $ 9.333,33  

26 $ 266,67  $ 116,67  $ 383,33  $ 9.066,67  
27 $ 266,67  $ 113,33  $ 380,00  $ 8.800,00  
28 $ 266,67  $ 110,00  $ 376,67  $ 8.533,33  
29 $ 266,67  $ 106,67  $ 373,33  $ 8.266,67  
30 $ 266,67  $ 103,33  $ 370,00  $ 8.000,00  
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31 $ 266,67  $ 100,00  $ 366,67  $ 7.733,33  

32 $ 266,67  $ 96,67  $ 363,33  $ 7.466,67  

33 $ 266,67  $ 93,33  $ 360,00  $ 7.200,00  

34 $ 266,67  $ 90,00  $ 356,67  $ 6.933,33  
35 $ 266,67  $ 86,67  $ 353,33  $ 6.666,67  

36 $ 266,67  $ 83,33  $ 350,00  $ 6.400,00  

37 $ 266,67  $ 80,00  $ 346,67  $ 6.133,33  

38 $ 266,67  $ 76,67  $ 343,33  $ 5.866,67  

39 $ 266,67  $ 73,33  $ 340,00  $ 5.600,00  

40 $ 266,67  $ 70,00  $ 336,67  $ 5.333,33  

41 $ 266,67  $ 66,67  $ 333,33  $ 5.066,67  

42 $ 266,67  $ 63,33  $ 330,00  $ 4.800,00  

43 $ 266,67  $ 60,00  $ 326,67  $ 4.533,33  

44 $ 266,67  $ 56,67  $ 323,33  $ 4.266,67  

45 $ 266,67  $ 53,33  $ 320,00  $ 4.000,00  

46 $ 266,67  $ 50,00  $ 316,67  $ 3.733,33  

47 $ 266,67  $ 46,67  $ 313,33  $ 3.466,67  

48 $ 266,67  $ 43,33  $ 310,00  $ 3.200,00  

49 $ 266,67  $ 40,00  $ 306,67  $ 2.933,33  

50 $ 266,67  $ 36,67  $ 303,33  $ 2.666,67  

51 $ 266,67  $ 33,33  $ 300,00  $ 2.400,00  

52 $ 266,67  $ 30,00  $ 296,67  $ 2.133,33  

53 $ 266,67  $ 26,67  $ 293,33  $ 1.866,67  

54 $ 266,67  $ 23,33  $ 290,00  $ 1.600,00  

55 $ 266,67  $ 20,00  $ 286,67  $ 1.333,33  

56 $ 266,67  $ 16,67  $ 283,33  $ 1.066,67  

57 $ 266,67  $ 13,33  $ 280,00  $ 800,00  

58 $ 266,67  $ 10,00  $ 276,67  $ 533,33  

59 $ 266,67  $ 6,67  $ 273,33  $ 266,67  

60 $ 266,67  $ 3,33  $ 270,00  $ 0,00  

TOTAL $ 16.000,00    $ 22.100,00    

Fuente: Cuadro 56 y Banco Nacional de Fomento  

ELABORACIÓN: La autora 
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Depreciaciones de activos Fijos.- A continuación se presentan las 

depreciaciones correspondientes de los activos fijos, los que están sujetos a la 

depreciación.   

CUADRO 58 

Depreciaciones 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL  

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 Adecuaciones $ 307,10  $ 61,42  $ 245,68  5 $ 49,14  

Herramientas $ 9.935,00  $ 993,50  $ 8.941,50  10 $ 894,15  

Equipo de 
Producción 

$ 4.140,00  $ 414,00  $ 3.726,00  10 $ 372,60  

Vehículo $ 18.000,00  $ 3.600,00  $ 14.400,00  5 $ 2.880,00  

Muebles y Enseres $ 1.382,00  $ 138,20  $ 1.243,80  10 $ 124,38  

Equipo de Oficina $ 241,00  $ 24,10  $ 216,90  10 $ 21,69  

Equipo de 
Computación 

$ 2.000,00  $ 666,67  $ 1.333,33  3 $ 444,44  

Equipos de 
Seguridad 

$ 368,80  $ 122,93  $ 245,87  3 $ 81,96  

Fuente: Cuadro55 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Depreciaciones de Reinversión de activos Fijos.- A continuación se 

presentan las depreciaciones correspondientes de los activos fijos que a lo 

largo del tiempo sufren de depreciación y se necesita la adquisición de nuevos 

equipos, como es el caso de los equipos de computación y los equipos de 

seguridad industrial. 
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CUADRO  59 

Depreciaciones de Reinversiones  

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL EN 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR DE 
REINVERSIÓN 

Equipo de 
computación año 4 

$ 2.249,60  $ 749,87  $ 1.499,73  

3 

$ 499,91  

$ 2.664,43  

Equipo de seguridad 
año 4 

$ 414,83  $ 138,28  $ 276,55  $ 92,18  

Adecuaciones año 6 $ 370,98  $ 74,20  $ 296,78  

5 

$ 59,36  

$ 22.114,98  

Vehículo año 6 $ 21.744,00  $ 4.348,80  $ 17.395,20  $ 3.479,04  

Equipo de 
computación año 7  

$ 2.530,35  $ 843,45  $ 1.686,90  

3  

$ 562,30  

$ 2.996,95  

Equipo de seguridad 
año 7 

$ 466,60  $ 155,53  $ 311,06  $ 103,69  

Equipo de 
computación año 10 

$ 2.846,14  $ 948,71  $ 1.897,43  $ 632,48  

$ 3.370,97  

Equipo de seguridad 
año 10 

$ 524,83  $ 174,94  $ 349,89  $ 116,63  

Fuente: Cuadro 52 se toma la tasa de inflación acumulada del año 2014 que es de 4,16% según el Banco 
Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: La autora 

VALOR RESIDUAL 

Es el valor contable que queda al final de que se ha depreciado el bien. 
CUADRO  60 

Valor  Residual 

DENOMINACIÓN VALOR DE ACTIVOS VALOR RESIDUAL  TOTAL 

Equipo de Computación 
Año 3 

$ 666,67  
$ 789,60  

Equipos de Seguridad $ 122,93  
 Adecuaciones 

Años 5 
$ 61,42  

$ 3.661,42  
Vehículo $ 3.600,00  
Equipo de Computación 

Años 6 
$ 749,87  

$ 888,14  
Equipos de Seguridad $ 138,28  
Equipo de Computación 

Año 9 
$ 843,45  

$ 998,98  
Equipos de Seguridad $ 155,53  
Herramientas 

Año 10 

$ 993,50  

$ 2.767,65  

Equipo de Producción $ 414,00  
Muebles y Enseres $ 138,20  
Equipo de Oficina $ 24,10  
 Adecuaciones $ 74,20  
Equipo de Computación (años 
12) 

$ 948,71  

Equipo de Seguridad (años 
12) 

$ 174,94  

Fuente: Cuadro 58 y 59 
ELABORACIÓN: La autora 
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Amortización de activos diferidos.- A continuación se presenta la 

amortización de los activos diferidos. 

CUADRO 61 

Amortizaciones 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activos Diferidos $ 1.036,35  10  $ 103,64  

Amortización de 
crédito 

$ 16.000,00  5  $ 3.200,00  

TOTAL $ 3.303,64  

Fuente: Cuadro 55 y 57 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para poder determinar el presupuesto se procede a sumar todos los 

desembolsos realizados durante un año. En este caso se calculará los 

presupuestos para diez años. De esta manera se determinará la rentabilidad 

del proyecto y los elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo. Cada presupuesto fue proyectado para los diez años de 

vida útil de este proyecto, tomando la tasa de inflación acumulada del año 

2014, la cual es de  4,16% de referencia del Banco central del Ecuador. 
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CUADRO 62 
Costos y Gastos del Proyecto  

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO $ 57.341,29  $ 60.083,68  $ 62.583,16  $ 65.186,62  $ 67.898,38  $ 70.722,95  $ 73.665,03  $ 76.729,49  $ 79.921,44  $ 83.246,17  

Materia Prima Directa $ 37.762,20  $ 39.333,11  $ 40.969,36  $ 42.673,69  $ 44.448,92  $ 46.297,99  $ 48.223,99  $ 50.230,11  $ 52.319,68  $ 54.496,18  

Materiales Indirectos $ 2.301,70  $ 2.397,45  $ 2.497,18  $ 2.601,06  $ 2.709,27  $ 2.821,97  $ 2.939,37  $ 3.061,64  $ 3.189,01  $ 3.321,67  

Mano de Obra Directa $ 16.947,40  $ 18.009,40  $ 18.758,59  $ 19.538,94  $ 20.351,76  $ 21.198,40  $ 22.080,25  $ 22.998,79  $ 23.955,54  $ 24.952,09  

Gas $ 330,00  $ 343,73  $ 358,03  $ 372,92  $ 388,43  $ 404,59  $ 421,42  $ 438,96  $ 457,22  $ 476,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 28.680,77  $ 36.085,12  $ 37.383,74  $ 38.802,08  $ 40.210,99  $ 42.287,77  $ 43.890,23  $ 45.482,39  $ 47.140,78  $ 48.951,28  

Sueldos Administrativos $ 19.071,43  $ 26.278,56  $ 27.371,75  $ 28.510,42  $ 29.696,45  $ 30.931,82  $ 32.218,59  $ 33.558,88  $ 34.954,93  $ 36.409,05  

Suministros de Oficina $ 365,20  $ 380,39  $ 396,22  $ 412,70  $ 429,87  $ 447,75  $ 466,38  $ 485,78  $ 505,99  $ 527,04  

Servicios Básicos $ 522,00  $ 543,72  $ 566,33  $ 589,89  $ 614,43  $ 639,99  $ 666,62  $ 694,35  $ 723,23  $ 753,32  

Útiles de Aseo $ 39,70  $ 41,35  $ 43,07  $ 44,86  $ 46,73  $ 48,67  $ 50,70  $ 52,81  $ 55,00  $ 57,29  

Arriendo $ 3.000,00  $ 3.124,80  $ 3.254,79  $ 3.390,19  $ 3.531,22  $ 3.678,12  $ 3.831,13  $ 3.990,51  $ 4.156,51  $ 4.329,42  

Gasolina vehículo $ 814,08  $ 847,95  $ 883,22  $ 919,96  $ 958,23  $ 998,10  $ 1.039,62  $ 1.082,86  $ 1.127,91  $ 1.174,83  

Dep. de Adecuaciones $ 49,14  $ 49,14  $ 49,14  $ 49,14  $ 49,14  $ 59,36  $ 59,36  $ 59,36  $ 59,36  $ 59,36  

Dep. de Herramientas $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  $ 894,15  

Dep. Equipos de Producción $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  $ 372,60  

Dep. Vehículo $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 3.479,04  $ 3.479,04  $ 3.479,04  $ 3.479,04  $ 3.479,04  

Dep. Muebles y Enseres $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  $ 124,38  

Dep. de Equipo de Oficina $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  $ 21,69  

Dep. de Equipo de Computación $ 444,44  $ 444,44  $ 444,44  $ 499,91  $ 499,91  $ 499,91  $ 562,30  $ 562,30  $ 562,30  $ 632,48  

Dep. de Equipos de Seguridad $ 81,96  $ 81,96  $ 81,96  $ 92,18  $ 92,18  $ 92,18  $ 103,69  $ 103,69  $ 103,69  $ 116,63  

GASTOS DE VENTAS $ 1.260,00  $ 1.312,42  $ 1.367,01  $ 1.423,88  $ 1.483,11  $ 1.544,81  $ 1.609,08  $ 1.676,01  $ 1.745,73  $ 1.818,36  

Publicidad $ 1.260,00  $ 1.312,42  $ 1.367,01  $ 1.423,88  $ 1.483,11  $ 1.544,81  $ 1.609,08  $ 1.676,01  $ 1.745,73  $ 1.818,36  

GASTOS FINANCIEROS $ 2.283,64  $ 1.803,64  $ 1.323,64  $ 843,64  $ 363,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  

Activos Diferidos $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  

Interese de Préstamo $ 2.180,00  $ 1.700,00  $ 1.220,00  $ 740  $ 260            

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 89.565,70  $ 99.284,85  $ 102.657,55  $ 106.256,21  $ 109.956,12  $ 114.659,17  $ 119.267,97  $ 123.991,53  $ 128.911,59  $ 134.119,44  

Fuente: Cuadros 42 al 61 - se toma la tasa de inflación acumulada del año 2014 que es de 4,16% según el Banco Central del Ecuador 

ELABORACIÓN: La autora 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los productos que genera el 

proyecto. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  como se 

indica en el cuadro siguiente, y se ha establecido un margen de utilidad del 30%, 

con lo cual se pudo establecer el precio del insecticida lo cual está acorde a la 

competencia.  

 

CUADRO 63 

Ingresos por venta  

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  
PRECIO 

DE 
VENTA 

INGRESOS 
TOTALES 30% 

1 $ 89.565,70  3596 $ 24,90  $ 7,47  $ 32,38  $ 116.435,40  

2 $ 99.284,85  3596 $ 27,61  $ 8,28  $ 35,89  $ 129.070,31  

3 $ 102.657,55  3836 $ 26,76  $ 8,03  $ 34,79  $ 133.454,81  

4 $ 106.256,21  3836 $ 27,70  $ 8,31  $ 36,01  $ 138.133,07  

5 $ 109.956,12  4076 $ 26,98  $ 8,09  $ 35,07  $ 142.942,95  

6 $ 114.659,17  4076 $ 28,13  $ 8,44  $ 36,57  $ 149.056,92  

7 $ 119.267,97  4316 $ 27,64  $ 8,29  $ 35,93  $ 155.048,36  

8 $ 123.991,53  4316 $ 28,73  $ 8,62  $ 37,35  $ 161.188,99  

9 $ 128.911,59  4747 $ 27,16  $ 8,15  $ 35,30  $ 167.585,07  

10 $ 134.119,44  4747 $ 28,25  $ 8,48  $ 36,73  $ 174.355,28  

Fuente: Cuadro 30 y 62 

ELABORACIÓN: La autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Se han establecido  los ingresos y egresos generados por el proyecto  en un período de diez años, mostrando las 

utilidades del mismo. 

 

CUADRO 64 
Estado de Pérdidas  y Ganancia  

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR 
VENTAS $ 116.435,40  $ 129.070,31  $ 133.454,81  $ 138.133,07  $ 142.942,95  $ 149.056,92  $ 155.048,36  $ 161.188,99  $ 167.585,07  $ 174.355,28  

(-) COSTO TOTAL $ 89.565,70  $ 99.284,85  $ 102.657,55  $ 106.256,21  $ 109.956,12  $ 114.659,17  $ 119.267,97  $ 123.991,53  $ 128.911,59  $ 134.119,44  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS $ 26.869,71  $ 29.785,46  $ 30.797,26  $ 31.876,86  $ 32.986,84  $ 34.397,75  $ 35.780,39  $ 37.197,46  $ 38.673,48  $ 40.235,83  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES $ 4.030,46  $ 4.467,82  $ 4.619,59  $ 4.781,53  $ 4.948,03  $ 5.159,66  $ 5.367,06  $ 5.579,62  $ 5.801,02  $ 6.035,37  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 22.839,25  $ 25.317,64  $ 26.177,67  $ 27.095,33  $ 28.038,81  $ 29.238,09  $ 30.413,33  $ 31.617,84  $ 32.872,46  $ 34.200,46  

(-) 22% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 5.024,64  $ 5.569,88  $ 5.759,09  $ 5.960,97  $ 6.168,54  $ 6.432,38  $ 6.690,93  $ 6.955,92  $ 7.231,94  $ 7.524,10  

(=) UTILIDAD NETA 
DE EJERCICIO $ 17.814,62  $ 19.747,76  $ 20.418,59  $ 21.134,36  $ 21.870,27  $ 22.805,71  $ 23.722,40  $ 24.661,92  $ 25.640,52  $ 26.676,36  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 1.781,46  $ 1.974,78  $ 2.041,86  $ 2.113,44  $ 2.187,03  $ 2.280,57  $ 2.372,24  $ 2.466,19  $ 2.564,05  $ 2.667,64  

(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 16.033,16  $ 17.772,98  $ 18.376,73  $ 19.020,92  $ 19.683,24  $ 20.525,14  $ 21.350,16  $ 22.195,72  $ 23.076,46  $ 24.008,72  
Fuente: Cuadro 62 

ELABORACIÓN: La autora 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
La clasificación del costo permite determinar, en qué momento la empresa puede  

igualar los costos con los ingresos. Al mismo tiempo permite conocer la solvencia 

de la empresa, y lo más importante determinar el punto de equilibrio de la misma. 

CUADRO 65 
Clasificación de costos fijos y variables 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 57.341,29  $ 0,00  $ 67.898,38  $ 0,00  $ 83.246,17  

Materia Prima Directa   $ 37.762,20    $ 44.448,92    $ 54.496,18  

Materiales Indirectos   $ 2.301,70    $ 2.709,27    $ 3.321,67  

Mano de Obra Directa   $ 16.947,40    $ 20.351,76    $ 24.952,09  

Gas   $ 330,00    $ 388,43    $ 476,24  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 28.680,77  $ 0,00  $ 40.210,99  $ 0,00  $ 48.951,28  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 19.071,43    $ 29.696,45    $ 36.409,05    

Suministros de Oficina $ 365,20    $ 429,87    $ 527,04    

Servicios Básicos $ 522,00    $ 614,43    $ 753,32    

Útiles de Aseo $ 39,70    $ 46,73    $ 57,29    

Arriendo $ 3.000,00    $ 3.531,22    $ 4.329,42    

Gasolina vehículo $ 814,08    $ 958,23    $ 1.174,83    

Dep. de Adecuaciones $ 49,14    $ 49,14    $ 59,36    

Dep. de Herramientas $ 894,15    $ 894,15    $ 894,15    

Dep. Equipos de Producción $ 372,60    $ 372,60    $ 372,60    

Dep. Vehículo $ 2.880,00    $ 2.880,00    $ 3.479,04    

Dep. Muebles y Enseres $ 124,38    $ 124,38    $ 124,38    

Dep. de Equipo de Oficina $ 21,69    $ 21,69    $ 21,69    

Dep. de Equipo de Computación $ 444,44    $ 499,91    $ 632,48    

Dep. de Equipos de Seguridad $ 81,96    $ 92,18    $ 116,63    

GASTOS DE VENTAS $ 1.260,00  $ 0,00  $ 1.483,11  $ 0,00  $ 1.818,36  $ 0,00  

Publicidad $ 1.260,00    $ 1.483,11    $ 1.818,36    

GASTOS FINANCIEROS $ 2.283,64  $ 0,00  $ 363,64  $ 0,00  $ 103,64  $ 0,00  

Activos Diferidos $ 103,64    $ 103,64    $ 103,64    

Interese de Préstamo $ 2.180,00    $ 260,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 32.224,40  $ 57.341,29  $ 42.057,74  $ 67.898,38  $ 50.873,27  $ 83.246,17  

Fuente: Cuadro 62 

ELABORACIÓN: La autora 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio conocido también como punto muerto es, en donde las 

empresas igualan sus costos con los ingresos, es decir es en donde la empresa 

no tiene ni pérdidas ni ganancias. 

AÑO 1 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

          

PE= 
$ 32.224,40  

X 100 
$ 116.435,40  - $ 57.341,29  

          

PE= 
$ 32.224,40  

X 100 
    

$ 59.094,11      

          

PE= 54,53 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 32.224,40      

1 - 
$ 57.341,29      

  $ 116.435,40      

          

PE= 
$ 32.224,40      

1 - 0,492473     

          

PE= $ 63.492,98        
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GRÁFICO 46 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

 

ANÁLISIS 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es de  

63.492,98  dólares trabajando con una capacidad instalada del  54,53 %. 
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AÑO 5 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 42.057,74  

X 100 
$ 142.942,95  - $ 67.898,38  

          

PE= 
$ 42.057,74  

X 100 
    

$ 75.044,57      

          

PE= 56,04 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 42.057,74      

1 - 
$ 67.898,38      

  $ 142.942,95      

          

PE= 
$ 42.057,74      

1 - 0,4750034     

          

PE= $ 80.110,48        
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GRÁFICO 47 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL 

AÑO 5  

  

 

ANÁLISIS 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es de   

80.110,48 dólares trabajando con una capacidad instalada del  56,04%. 
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AÑO 10 

 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

          

PE= 
$ 50.873,27  

X 100 
$ 174.355,28  - $ 83.246,17  

          

PE= 
$ 50.873,27  

X 100 
    

$ 91.109,10      

          

PE= 55,84 %     

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL   

  VENTAS TOTALES   

          

PE= 
$ 50.873,27      

1 - 
$ 83.246,17      

  $ 174.355,28      

          

PE= 
$ 50.873,27      

1 - 0,4774514     

          

PE= $ 97.356,06        
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GRÁFICO 48 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  

AÑO 10 

 

 

ANÁLISIS 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos es de   $ 

97.356,06  dólares trabajando con una capacidad instalada del  55,84%.
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FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de la empresa. En este caso para el proyecto se obtiene para el primer año un 

flujo de caja de $ 16.079,17, verificando que el proyecto es rentable por existir un valor positivo. 

 

CUADRO 66 
FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR VENTAS   $ 116.435,40  $ 129.070,31  $ 133.454,81  $ 138.133,07  $ 142.942,95  $ 149.056,92  $ 155.048,36  $ 161.188,99  $ 167.585,07  $ 174.355,28  

CAPITAL $ 47.595,28                      

(+) VALOR RESIDUAL       $ 789,60    $ 3.661,42  $ 888,14      $ 998,98  $ 2.767,65  

TOTAL DE INGRESOS $ 47.595,28  $ 116.435,40  $ 129.070,31  $ 134.244,41  $ 138.133,07  $ 146.604,37  $ 149.945,06  $ 155.048,36  $ 161.188,99  $ 168.584,05  $ 177.122,93  

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS $ 38.192,60                      

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.036,35                      

ACTIVOS CIRCULANTES $ 8.366,34                      

REINVERSIÓN         $ 2.664,43    $ 22.114,98  $ 2.996,95      $ 3.370,97  

(-) COSTO TOTAL   $ 89.565,70  $ 99.284,85  $ 102.657,55  $ 106.256,21  $ 109.956,12  $ 114.659,17  $ 119.267,97  $ 123.991,53  $ 128.911,59  $ 134.119,44  

TOTAL DE EGRESOS $ 47.595,28  $ 89.565,70  $ 99.284,85  $ 102.657,55  $ 108.920,64  $ 109.956,12  $ 136.774,15  $ 122.264,92  $ 123.991,53  $ 128.911,59  $ 137.490,41  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 0  $ 26.869,71  $ 29.785,46  $ 31.586,86  $ 29.212,44  $ 36.648,26  $ 13.170,92  $ 32.783,44  $ 37.197,46  $ 39.672,46  $ 39.632,52  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES   $ 4.030,46  $ 4.467,82  $ 4.738,03  $ 4.381,87  $ 5.497,24  $ 1.975,64  $ 4.917,52  $ 5.579,62  $ 5.950,87  $ 5.944,88  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA   $ 22.839,25  $ 25.317,64  $ 26.848,83  $ 24.830,57  $ 31.151,02  $ 11.195,28  $ 27.865,93  $ 31.617,84  $ 33.721,59  $ 33.687,64  

(-) 22% DE IMPUESTO A LA RENTA   $ 5.024,64  $ 5.569,88  $ 5.906,74  $ 5.462,73  $ 6.853,22  $ 2.462,96  $ 6.130,50  $ 6.955,92  $ 7.418,75  $ 7.411,28  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO   $ 17.814,62  $ 19.747,76  $ 20.942,09  $ 19.367,85  $ 24.297,79  $ 8.732,32  $ 21.735,42  $ 24.661,92  $ 26.302,84  $ 26.276,36  

(+) DEPRECIACIONES   $ 1.360,92  $ 1.360,92  $ 1.360,92  $ 1.420,18  $ 1.420,18  $ 1.426,70  $ 1.493,35  $ 1.493,35  $ 1.493,35  $ 1.568,33  

(+) AMORTIZACIONES ACTIVOS DIFERIDOS   $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  $ 103,64  

(-) AMORTIZACIÓN CRÉDITO   $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00  $ 3.200,00            

FLUJO NETO $ 0  $ 16.079,17  $ 18.012,31  $ 19.206,64  $ 17.691,66  $ 22.621,61  $ 10.262,65  $ 23.332,41  $ 26.258,91  $ 27.899,83  $ 27.948,32  
Fuente: Cuadros 55, 60 y del 62, al 64 
ELABORACIÓN: La autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible rentabilidad del 

proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma una empresa hay que 

invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta 

rentabilidad debe ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo. 

CUADRO 67 

Valor actual neto 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR ACTUALIZADO 

15% 

0 47.595,28     

1 16.079,17 0,869565217 13.981,89 

2 18.012,31 0,756143667 13.619,89 

3 19.206,64 0,657516232 12.628,68 

4 17.691,66 0,571753246 10.115,26 

5 22.621,61 0,497176735 11.246,94 

6 10.262,65 0,432327596 4.436,83 

7 23.332,41 0,37593704 8.771,52 

8 26.258,91 0,326901774 8.584,08 

9 27.899,83 0,284262412 7.930,87 

10 27.948,32 0,247184706 6.908,40 

 Sumatoria valor actualizado 98.224,36 

 Inversión 47.595,28 

   Reinversión  31.147,32 

 VAN AL 15% 19.481,77 

Fuente: Cuadro 66 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En el caso del proyecto el  VAN es positivo y por lo tanto el proyecto puede 

ejecutarse.
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se hace 

cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que supone 

un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos. Sin embargo, 

si el TIR es bajo, posiblemente se podría encontrar otro destino para nuestro 

dinero. Como se puede verificar en el cuadro siguiente el proyecto es rentable 

puesto que la TIR tiene un valor positivo de 20,65 % 

CUADRO 68 

Tasa interna de retorno  

PERIOD
O 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ÓN  
VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ÓN  
VAN 

MAYOR 
20,00% 21,00% 

0 47.595,28         

1 16.079,17 0,833333333 13.399,31 0,826446281 13.288,57 

2 18.012,31 0,694444444 12.508,55 0,683013455 12.302,65 

3 19.206,64 0,578703704 11.114,96 0,56447393 10.841,65 

4 17.691,66 0,482253086 8.531,86 0,46650738 8.253,29 

5 22.621,61 0,401877572 9.091,12 0,385543289 8.721,61 

6 10.262,65 0,334897977 3.436,94 0,318630818 3.270,00 

7 23.332,41 0,279081647 6.511,65 0,263331254 6.144,15 

8 26.258,91 0,232568039 6.106,98 0,217629136 5.714,70 

9 27.899,83 0,193806699 5.407,17 0,17985879 5.018,03 

10 27.948,32 0,161505583 4.513,81 0,148643628 4.154,34 

    Valor 
actualizado 

80.622,34 
Valor 

actualizado 
77.708,99 

    Inversión 47.595,28 Inversión 47.595,28 

    Reinversión  31.147,32 Reinversión  31.147,32 

    VAN MENOR 1.879,75 VAN MAYOR -1.033,60 

Fuente: Cuadro 67 

ELABORACIÓN: La autora 
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TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     
TIR   = 

20% + 1  ( 1.879,75 ) 

  
2.913,35 

 TIR   = 20,65% 
   
    

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que 

se sacrifica en el proyecto. En este proyecto se obtendrá $0,25 centavos  por cada 

dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar la inversión. 

CUADRO 69 

Relación Beneficio-Costo 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  

INGRESO 
ACTUALIZADO 

15% 15% 

1 89.565,70 0,869565217 77.883,21 116.435,40 0,869565217 101.248,18 

2 99.284,85 0,756143667 75.073,61 129.070,31 0,756143667 97.595,70 

3 102.657,55 0,657516232 67.499,00 133.454,81 0,657516232 87.748,71 

4 106.256,21 0,571753246 60.752,33 138.133,07 0,571753246 78.978,03 

5 109.956,12 0,497176735 54.667,62 142.942,95 0,497176735 71.067,91 

6 114.659,17 0,432327596 49.570,32 149.056,92 0,432327596 64.441,42 

7 119.267,97 0,37593704 44.837,25 155.048,36 0,37593704 58.288,42 

8 123.991,53 0,326901774 40.533,05 161.188,99 0,326901774 52.692,97 

9 128.911,59 0,284262412 36.644,72 167.585,07 0,284262412 47.638,14 

10 134.119,44 0,247184706 33.152,27 174.355,28 0,247184706 43.097,96 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 540.613,41 INGRESO ACTUALIZADO 702.797,43 

Fuente: Cuadro 63 

ELABORACIÓN: La autora 

 

R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 702.797,43 = 1,30 

 
540.613,41 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es 

decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y 

días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI=   a+  (b - c) 

 
d 

 

CUADRO 70 

Periodo de recuperación de capital  

Periodo Inversión 
Flujo neto de caja 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  VALOR 

ACTUALIZADO 
Flujo 

acumulado 

0 $ 47.595,28  15% 

1   $ 16.079,17  0,86956522 $ 13.981,89  $ 13.981,89  

2       $ 18.012,31  0,75614367 $ 13.619,89  $ 27.601,78  

3   $ 19.206,64  0,65751623 $ 12.628,68  $ 40.230,46  

4   $ 17.691,66  0,57175325 $ 10.115,26  $ 50.345,73  

5   $ 22.621,61  0,49717674 $ 11.246,94  $ 61.592,66  

6   $ 10.262,65  0,43232760 $ 4.436,83  $ 66.029,49  

7   $ 23.332,41  0,37593704 $ 8.771,52  $ 74.801,01  

8   $ 26.258,91  0,32690177 $ 8.584,08  $ 83.385,09  

9   $ 27.899,83  0,28426241 $ 7.930,87  $ 91.315,96  

10   $ 27.948,32  0,24718471 $ 6.908,40  $ 98.224,36  

Fuente: Cuadro 67 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Para poder determinar el periodo de recuperación de la inversión fue necesario 

utilizar el siguiente procedimiento. 

PRI=   a +  (b - c) 
     

 
d 
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DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
 

PRI   = 
3 + 47.595,28 - 40.230,46 

 
  

10.115,26 

 PRI   = 3,7281 
     PRI   = 

    
3 AÑOS 

PRI   = 0,7281 x 12 = 8,7371 = 8 MESES 

PRI   = 0,7371 x 30 = 22,112 = 22 DÍAS 

 

Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial en un 

periodo de  3 años y 8 meses y 22 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a 

determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de costos; 

a continuación se presenta el detalle de cada uno de los valores calculados, con el 

fin de saber hasta cuanto puede el proyecto so portar un incremento en sus costos 

de producción y cuanto soporta el proyecto un incremento de sus ingresos. 



162 
 

162 
 

CUADRO 71 
Análisis de sensibilidad con un incremento del 20,42% de los costos 

PERIODO COSTO TOTAL ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL  

INGRESO TOTAL 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

17% 

VAN MENOR 

18% 

VAN MAYOR FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

20,42%     

Inversión           -47.595,28   -47.595,28 

1 89.565,70 107.856,80 116.435,40 8.578,60 0,854700855 7332,14 0,847457627 7270,00192 

2 99.284,85 119.560,81 129.070,31 9.509,50 0,730513551 6946,82 0,71818443 6829,57721 

3 102.657,55 123.622,27 133.454,81 9.832,54 0,624370556 6139,15 0,608630873 5984,38742 

4 106.256,21 127.955,85 138.133,07 10.177,22 0,533650048 5431,07 0,515788875 5249,29679 

5 109.956,12 132.411,36 142.942,95 10.531,60 0,456111152 4803,58 0,437109216 4603,45808 

6 114.659,17 138.074,86 149.056,92 10.982,06 0,389838592 4281,23 0,370431539 4068,0996 

7 119.267,97 143.624,88 155.048,36 11.423,49 0,333195378 3806,25 0,313925033 3586,11829 

8 123.991,53 149.313,08 161.188,99 11.875,91 0,284782374 3382,05 0,266038164 3159,44498 

9 128.911,59 155.237,92 167.585,07 12.347,15 0,243403738 3005,34 0,225456071 2783,74044 

10 134.119,44 161.509,32 174.355,28 12.845,96 0,208037383 2672,44 0,191064467 2454,40654 

      204,79  -1.606,75 

Fuente: Cuadros 69 

ELABORACIÓN: La autora 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       17 +    1   ( 
204,79 

   )      = 
17,11% 

VAN menor - VAN mayor 1.811,54   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 20,65% 17,11% = 3,53% 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 3,53% / 20,65% = 17,11% 

     
Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 17,11% / 17,11% = 0,99999 

El proyecto soporta un incremento de los costos de 20,42%, tomando en cuenta los cambios que se pueden presentar en la 

economía, como es el caso  de la inflación que afectaría el incremento del precio de la materia prima e insumos 
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CUADRO 72 
Análisis de sensibilidad con una disminución del 15,71% de los ingresos  

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

17% 

VAN MENOR 

18,0% 

VAN MAYOR 
FACT. ACTUALIZ. 

FACT. ACTUALIZ. 

15,71%   

Inversión           -47.595,28   -47.595,28 

1 89.565,70 116.435,40 98.144,57 8.578,87 0,854700855 7332,37 0,847457627 7270,230 

2 99.284,85 129.070,31 108.794,65 9.509,80 0,730513551 6947,04 0,71818443 6829,791 

3 102.657,55 133.454,81 112.490,40 9.832,85 0,624370556 6139,34 0,608630873 5984,575 

4 106.256,21 138.133,07 116.433,75 10.177,54 0,533650048 5431,24 0,515788875 5249,461 

5 109.956,12 142.942,95 120.488,04 10.531,93 0,456111152 4803,73 0,437109216 4603,602 

6 114.659,17 149.056,92 125.641,57 10.982,40 0,389838592 4281,36 0,370431539 4068,227 

7 119.267,97 155.048,36 130.691,81 11.423,84 0,333195378 3806,37 0,313925033 3586,231 

8 123.991,53 161.188,99 135.867,81 11.876,28 0,284782374 3382,16 0,266038164 3159,544 

9 128.911,59 167.585,07 141.259,13 12.347,54 0,243403738 3005,44 0,225456071 2783,828 

10 134.119,44 174.355,28 146.965,81 12.846,36 0,208037383 2672,52 0,191064467 2454,483 

      206,29  -1.605,31 

Fuente: Cuadros 69 

ELABORACIÓN: La autora 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       17 +   1    ( 
206,29 

   )      = 
17,11% 

VAN menor - VAN mayor 1.811,60   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 20,65% 17,11% = 3,53% 

     Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 3,53% / 20,65% = 17,10% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 17,10% / 17,114% = 0,99999 

Los resultados indican que el proyecto soporta un disminución del 15,71% de los ingresos. 
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h) CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado todos los pasos fundamentales de un proyecto de 

factibilidad y de haber obtenido los resultados, se establecen las siguientes 

conclusiones. 

 Dentro del Estudio de Mercado se realiza una encuesta a las familias del 

Cantón de Sozoranga, de la cual se tomó una muestra de 344 y una 

encuesta a almacenes agropecuarios del cantón Sozoranga, que según del 

GAD de ese cantón eran 5. 

 La demanda potencial es de 2040 familias, la demanda real de 1.714 

familias y la demanda efectiva de 101.347 litros de insecticida, la oferta 

actual del producto asciende a 3324 litros de insecticida en el primer año, 

con estos valores su pudo determinar la demanda insatisfecha en 98023 

litros de insecticida.  

 El producto de la microempresa será comercializada utilizando el  Canal 

Indirecto, PRODUCTOR – INTERMEDIARIO – USUARIO FINAL. 

 La publicidad y la promoción serán difundidos a través de los medios de 

comunicación radial de la localidad, específicamente por Radio Sociedad. 

 La capacidad instalada del proyecto es de 23976 litros de insecticida lo 

cual por cuestiones de comercialización se estableció el dato de 4795 

frascos de 5 litros en el año, y se utilizará el 80% de la capacidad instalada 

en el primer año, esto es 3596 frascos de 5 litros.  La capacidad utilizada 
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se incrementará en un 5% cada dos años hasta alcanzar el nivel del 99% 

como nivel máximo en el noveno y décimo año. 

 La microempresa estará implantada en el Barrio España, vía Nueva Fátima 

ubicada en el cantón Sozoranga. 

 La Razón Social de la microempresa elegida se la denominará 

“ECOTIERRA” y contendrá los siguientes niveles jerárquicos: Legislativo, 

Ejecutivo, Asesor, Auxiliar o de Apoyo y Nivel Operativo. 

 El monto para la implantación de la microempresa asciende a una inversión 

de $ 47.595,28, cuyo capital propio es $ 31.595,28 y un crédito al banco de 

Fomento de 16.000,00 a 5 años plazo. 

 El costo unitario será de $ 24,90 estableciendo un margen de utilidad del 

30%, por lo cual se venderá cada frasco de 5 litros en $ 32,18,  siendo los 

ingresos en el primer año de $ $ 116.435,40 dólares. 

 El punto de equilibrio para el primer año en función de las ventas, es de $ 

63.492,98, en función de la capacidad instalada es de 54,53%.  

 Dentro de la evaluación financiera del proyecto se obtuvo el VAN con un 

valor de 19.481,77 dólares, la TIR es de 20,65%, la relación beneficio costo 

arroja un valor de 1,30 dólares, lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido, se obtendrá una utilidad de 0,30 centavos de dólar invertido, el 

periodo de recuperación de capital da como resultado 3 años, 8 meses y  

22 días; el análisis de sensibilidad incrementando los costos y 

disminuyendo los egresos se determinó que el proyecto será sensible al 
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incremento de los costos en el 20,42%, y a la disminución de los ingresos 

en el 15,71%. 
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i)  RECOMENDACIONES 

Para que los recursos a invertirse en la implantación del proyecto de factibilidad y 

sean bien aprovechados en la microempresa a formarse, sería necesario 

considerar las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los resultados obtenidos 

a través de los criterios de evaluación propuestos. 

 Realizar un control en los procesos establecidos en cada una de las áreas 

de la empresa con el fin de mantener una estructura sólida y brindar un 

buen servicio al cliente. 

 Para la elaboración de los productos de la nueva empresa se deberá utilizar 

siempre excelentes materias primas, y no descuidar la atención al cliente y 

precios accesibles que permitan conservar e incrementar los clientes. 

 Desarrollar un plan de marketing con la finalidad de incrementar las ventas 

y por ende la cuota de mercado a nivel provincial y nacional. 

 Implementar procesos de gestión de calidad con el propósito de mantener 

la calidad en el producto que se oferta y logra un buen nivel de 

posicionamiento en el mercado. 

 Generar planes de financiamiento de la deuda a fin de liquidarla en el 

menor tiempo establecido, evitando con ello el incremento de los gastos 

financieros. 
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k) ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE INSECTICIDA ORGÁNICO EN BASE A LA HOJA DE 

TABACO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN SOZORANGA, 

PROVINCIA DE LOJA. 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, una importante cantidad de países se ha insertado en un proceso de 

crecimiento y desarrollo, pese a los graves y constantes problemas,  tanto económicos como 

sociales que afrontan; porque han comprendido que deben cambiar de mentalidad y buscar 

nuevos horizontes de desarrollo, a través de la innovación, de la competitividad y mejora de 

sus sistemas organizativos. En este sentido, la industria es uno de los sectores económicos 

de mayor importancia para la economía nacional, por sus características y potencial 

constituye un sector altamente integrado y generador de valor agregado, por la 

transformación de la materia prima, y de una gran cantidad de fuentes empleo, utilizando en 

gran medida los recursos naturales del país. 

En este contexto, la industria agropecuaria, en lo que tiene relación con fertilizantes e 

insecticidas, se ha enfocada en la fabricación de agroquímicos, los que por su excesivo uso 

en los cultivos está causando graves problemas de toxicidad de los suelos y de los cultivos, 

produciendo bajos rendimientos y sobre todo atentando a la salud de la población. 

Las entidades gubernamentales y no gubernamentales, cuyo propósito fundamental es la 

conservación de los recursos naturales no han cumplido con su cometido, que es el de dar 

alternativas que vayan en beneficio del agricultor y del medio ambiente y más bien han 

promovido al uso desmedido de agroquímicos, abonos y fertilizantes. 
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En la actualidad, el mercado agrícola exige productos orgánicos, es por ello que se han 

implantado estándares de calidad, siendo esto una dificultad para el Ecuador, puesto que la 

agricultura en su mayoría es a base de productos químicos ya prohibidos en otros países de 

Norteamérica, Europa y Asia. 

Es reconocida la importancia del uso de los insecticidas orgánicos en la agricultura, dado 

que la protección natural de cultivos reduce el riesgo de la resistencia en los insectos, tiene 

menos consecuencias letales para los enemigos naturales, reduce la aparición de plagas 

secundarias, es menos nocivo para el hombre, y no ocasiona daños en el medio ambiente; 

sin embargo, la utilización de este tipo de insecticidas es limitada a causa del 

desconocimiento de los agricultores acerca de su utilización y sobre todo por la baja 

disponibilidad del insecticida orgánico para satisfacer la demanda a nivel local y nacional, 

debido a la mínima cantidad de empresas productoras de este tipo de insecticida.  

Esta problemática se hace más evidente en sectores alejados de los poderes centrales, como 

es el caso de la provincia de Loja y específicamente del cantón Sozoranga, sector 

netamente agrícola, cuyos suelos y cultivos tienen una baja disponibilidad de nutrientes 

como consecuencia del uso excesivo de químicos; realidad que puede transformarse, si se 

cambia la manera de actuar y se investiga nuevas maneras de producir en base a la 

utilización de productos  orgánicos como insecticidas en base a diferentes plantas como 

tabaco (que controla babosas, caracoles, ácaros, moscas, trips, palomillas, cochinillas, 

pulgones, gusanos, arañuela roja y muchos más insectos y plagas), guanábana, piretro, 

madero negro, dalia, ginkgo, buganvilla, espinaca, lavanda (previene hormigas), romero 

(previene de insectos), salvia (ahuyenta moscas), ruda (ataca pulgones), ajenjo (repelente de 

gorgojos, ácaros y orugas), manzanilla (ataca pulgones), albahaca (su aroma ahuyenta 

insectos, sobre todo chinches y pulgones), orégano (ataca hormigas), menta, etc; que 

permitiría obtener rendimientos altos y la producción sería aceptada a nivel nacional e 

inclusive en el exterior. 

En el cantón Sozoranga la utilización de insecticidas químicas es una práctica común y 

generalizada, debido al escaso asesoramiento y capacitación en la utilización de productos 

orgánicos, como es el caso de los insecticidas, y a la inexistencia de una empresa que 

fabrique esta clase de insecticidas. 
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De ahí la necesidad de que, como profesionales en la administración de empresas, es 

necesario contribuir en la producción eficiente y de calidad de los cultivos, retomando 

prácticas agrícolas ancestrales apoyadas en tecnologías actuales acordes al medio del 

cantón Sozoranga. En este sentido, la utilización de un insecticida orgánico en base a la 

hoja de tabaco en los cultivos agrícolas, minimiza el grado de toxicidad de los suelos y 

cultivos, incrementa la producción y reduce el riesgo de problemas de salud de la 

población. 

Por lo tanto, el presente proyecto de factibilidad se constituye en un emprendimiento para 

crear una empresa productora y comercializadora de insecticida orgánico en base a la hoja 

de tabaco, para lo cual se realizarán los estudios: de mercado, técnico, administrativo, 

económico y financiero que permitan establecer su factibilidad. 

Lo antes expuesto, permite visualizar una oportunidad de negocio encaminada a la 

fabricación de insecticida orgánico, para lo cual se plantea el presente problema de 

investigación: 

“La falta de un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de insecticida orgánico en base a la hoja de tabaco en el cantón 

Sozoranga limita el desarrollo de una agricultora ecológica y sustentable, e incrementa 

el riesgo para la salud de los habitantes del sector”  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la factibilidad de crear una empresa productora de insecticida orgánico 

en base a la hoja de tabaco y su comercialización en el cantón Sozoranga, provincia 

de Loja.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar la segmentación de mercado en el cantón Sozoranga. 

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta; y establecer la 

existencia o no de la demanda insatisfecha de insecticida orgánico. 

 Establecer en el estudio técnico el tamaño, la localización y la ingeniería del 

proyecto. 
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 Presentar la organización jurídica y administrativa en la empresa 

 Definir la factibilidad económica financiera del proyecto utilizando índices 

financieros de evaluación para conocer su rentabilidad. 

METODOLOGÍA 

El presente estudio tendrá una exitosa realización si se consideran las técnicas más 

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

factibilidad del proyecto. 

Métodos: 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizaran los métodos: Inductivo- deductivo, 

analítico - sintético, matemático y estadístico, los que se describen a continuación: 

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

encuestas, entrevistas y otros; la inducción y deducción permitirán generalizar los 

comportamientos observados a fin de llegar a conclusiones valederas para la solución 

de los problemas socioeconómicos que afronta el cantón. 

 

Este método se utilizará para en base a la información de campo recopilada en el cantón 

llegar a establecer conclusiones y recomendaciones relacionadas con la producción y 

comercialización de productos orgánicos. Además, en base a los conceptos de los 

proyectos de factibilidad y sus etapas se desarrollaron las mismas en referencia al tema 

investigado. 

 Analítico – Sintético.- Se utilizará este método para analizar y sintetizar la información 

recolectada en la investigación de campo y que es el punto de partida para realizar el 

estudio de mercado y posteriormente los estudios: técnico, organizativo, económico y 

financiero. 

 Matemático.- Este método permitirá realizar la tabulación de la información y el 

desarrollo de las diferentes fórmulas que son necesarias de aplicar en las diferentes fases 

del proyecto de inversión. 

 Estadístico: Permitirá la presentación de la información en cuadros y gráficas 

estadísticas, posibilitando su mejor comprensión; además en conjunto con el método 

matemático contribuirá al cálculo de los diferentes parámetros de los estudios a realizarse. 
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Técnicas: 

Para llegar al conocimiento de la realidad, se recolectará información bibliográfica  (datos  

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

utilizando para el efecto las siguientes técnicas: 

 Entrevista.- Se utilizará para determinar la realidad de las empresas que elaboran un 

producto idéntico al de que producirá esta nueva empresa en el cantón Sozoranga. 

 Encuesta.- Estas estarán dirigidas a las familias del cantón Sozoranga, ya que el cantón 

prácticamente todo cuenta aunque sea con un pequeño huerto o jardín, constituyéndose 

en nuestra población como potenciales clientes; las mismas que nos ayudaran a adquirir 

información primaria así como elementos teóricos que servirán para conocer el 

comportamiento de estos en relación a este tipo de producto. 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Segmento de mercado:  

Los clientes potenciales de este producto son las familias del cantón Sozoranga, mismos 

que necesitan de este producto para mejorar sus cultivos e incrementar su rendimiento y 

además contribuyan a cuidar la salud de su familia y de los integrantes de esta sociedad. 

Cálculo de la Muestra: 

 

En el cantón Sozoranga, según el Censo Poblacional realizado en el año 2010 por el INEC, 

existen a 7.465 habitantes, los cuales se los divide para 4 que es el número de miembros por 

familia de la región Sierra, quedando como resultado una población de 1866 familias. 

 

Fórmula:   n = 
Ne

N
21

 

Dónde: 

 

n =?  Tamaño de la muestra 

N = 1866 Número de familias del cantón Sozoranga 

e = 0,05 Error de la muestra 
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n = 
866.1)05,0(1

866.1
2

 

 

n = 
665,5

866.1
 

 

n = 329,39 

 

n = 329 encuestas 
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ANEXO No. 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Encuesta dirigida a los demandantes 

 

Apreciado amigo (a), con el propósito de cumplir con los requerimientos académicos de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Administración de Empresas, estoy 

desarrollando el tema de tesis denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE INSECTICIDA ORGÁNICO EN BASE A 

LA HOJA DE TABACO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN SOZORANGA, 

PROVINCIA DE LOJA”, para lo cual necesitó de su colaboración para obtener una 

información veraz y confiable, la cual ayude a realizar este trabajo investigativo. 

 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los ingresos familiares mensuales promedio, 

marque con una x la respuesta correcta? 

354 – 500 

501 – 700 

701 – 900 

901 o más 

Pregunta 2. ¿Utiliza usted algún insecticida orgánico para mejorar el 

rendimiento de los suelos de sus cultivos? 

Si 
No 
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Pregunta 3. ¿El insecticida orgánico que usted prefiere utilizar está en 

estado? 

Liquido 
Semi liquido 

 Pregunta 4. ¿Mensualmente qué cantidad de insecticida orgánico compra 

usted? 

 1 a 5 litros  
6 a 10  litros     
10 a 15 litros 
16 a 20 litros 

 Pregunta 5. ¿El precio que usted paga por el producto le parece? 

             caro 

regular 

barato 

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son las razones que más inciden en usted para 

preferir el insecticida orgánico? 

Salud 

Precio 

Calidad 

Efectividad 

 

Pregunta 7. ¿Cada qué tiempo adquiere usted el insecticida orgánico o 

natural? 

 Semanal 
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Quincenal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral o más  

 Pregunta 8. ¿El precio del Insecticida que usted adquiere es? 

Alto 

Aceptable 

Barato 

 

Pregunta 9. ¿Dónde compra usualmente el insecticida orgánico que 

utiliza? 

Almacenes agrícolas 

Farmacias 

Mercados 

Otros 
 

Pregunta 10. ¿Si se creara en el Cantón Sozoranga provincia de Loja, una 

empresa productora de insecticida orgánico en base a la hoja de tabaco  

de una excelente calidad y a un precio cómodo, usted estaría dispuesto a 

adquirir éste producto? 

Si 

No 

Pregunta 11. ¿Qué factores debería tomar en cuenta la nueva empresa  

para la venta del insecticida? 

Precio 
Empaque 
Marca 



 

181 

 

Calidad 
 

Pregunta 12. ¿Por qué medios de comunicación quisiera que la nueva 

empresa realice la publicidad del insecticida orgánico? 

TV 

Radio 

Prensa 

Hojas volantes 

Otros 

 

Pregunta 13. ¿Qué tipo de promociones desea recibir por la compra del 

este producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descuentos por 
cantidad producto 

descuento por 
temporada 
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ANEXO No. 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Encuesta dirigida a los oferentes 

 

Apreciado amigo (a), con el propósito de cumplir con los requerimientos académicos de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Administración de Empresas, estoy 

desarrollando el tema de tesis denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE INSECTICIDA ORGÁNICO EN 

BASE A LA HOJA DE TABACO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN 

SOZORANGA, PROVINCIA DE LOJA”, para lo cual necesitó de su colaboración para 

obtener una información veraz y confiable, la cual ayude a realizar este trabajo 

investigativo. 

PREGUNTAS OFERTA 

Pregunta 1. ¿Vende usted en su establecimiento insecticidas orgánicos? 

Si 

No 

Pregunta 2. ¿En qué presentaciones de cantidad usted vende más los 

insecticidas orgánicos? 

1 Litro 

5 litros 

10 litros 
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Pregunta 3. ¿Cuál es el precio en el que usted vende el producto? 

1,00 - 3,00 
3,01 - 4,00 
4.01 - 5.00 
5,01 - 6.00 

6.01 - 7.00 

 

Pregunta 4. ¿Qué cantidad de insecticida orgánico  vende usted en su 

establecimiento mensualmente? 

10 - 30 litros 
31 - 60 litros 
31 - 40 litros 
61 - 90 litros 
91 - 110 litros 

 

Pregunta 5. ¿Con que frecuencia usted  adquiere el producto? 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

 

Pregunta 6. ¿Utiliza medios de  publicidad para dar a  conocer sus 

productos?  

Si 

No 

Pregunta 7. ¿Da Ud. promociones a sus clientes? 

Si 

No 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de promociones realiza usted en su negocio? 
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Descuento por cantidad 
de producto 

Obsequios 

Otros 
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