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b. RESÚMEN  

 

El objetivo de la presente investigación es la implementación de una empresa de 

producción y comercialización de Tinta para Impresora la cual permitió la 

aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite realizar, 

como el Método Deductivo el cual trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los 

hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación, el Método Inductivo el 

cual parte de lo particular para llegar a lo general, es así que mediante el estudio 

de las diversas partes que comprenden una evaluación del proyecto se llegó a 

obtener la conclusión general como es la factibilidad del proyecto, el Método 

Estadístico el cual  consiste en una serie de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de los objetivos 

general y específicos de la investigación. 

La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo  que seguir los pasos de aplicación 

comprensión y demostración del mismo. 
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La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo que seguir los pasos de aplicación 

comprensión y demostración del mismo. 

En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Loja, con una muestra de 397 

personas y 14 comercializadoras de Tinta para Impresora; tabuladas las 

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

análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 44.822 personas,  

la Demanda Real 44.822 personas, Demanda Efectiva 21.067 personas, las 

cuales utilizan 105.333 frascos de Tinta para impresora, La Oferta de 68.620 

frascos de Tinta para Impresora y la Demanda Insatisfecha de 36.713 frascos de 

Tinta para Impresora, el cual permitió determinar que el proyecto puede y debe 

ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y 

niveles de comercialización de este producto. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 34.674 frascos de Tinta para Impresora y cuya capacidad 

utilizada será de 20.804 frascos de Tinta para Impresora, de los cuales se 

producirá el 60% de la capacidad utilizada para el primer año que corresponde 

a 20.804 frascos de Tinta para Impresora, además se determina la localización 

de la misma que estará ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Melida y Ronin 

Terán. El proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos 

adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de calidad y a precios 

moderados. 
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Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional a 

los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar 

de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; 

que sirvieron de pauta para implementar una buena organización, ya que se 

contará con el siguiente personal: Gerente, una Secretaria, un Conserje-

Guardián, una Contadora quienes serán parte del personal Administrativo, y el 

personal operativo distribuido de la siguiente manera: un Jefe de producción, 

Dos Obreros, y un vendedor. 

El proyecto alcanza una inversión de 45.351,24 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios el 56%  del total de la inversión que corresponde a 

25.351,24 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Loja constituirá  el 44% que corresponde a 20.000 dólares a 10 años plazo al 

15% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  

del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 136.804,16 dólares, lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente. 
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Para el presente proyecto la TIR es 73,23%, siendo este valor satisfactorio para 

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

original sería 1 año y 5 meses, para el presente proyecto, los valores de 

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

cambios en los costos y los ingresos incrementados 28% y disminuidos en un 

25,26%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is the implementation of a production and 

marketing of printer ink which allowed the application of different methods and 

techniques that allows the investigation , as the deductive method which is the 

more usual scientific method, which is characterized by four basic steps: 

observation and recording of all the facts: the analysis and classification of facts, 

the inductive derivation of a generalization from the facts, and the contrast, the 

inductive Method which part of particularly to reach is usually so by studying 

the various parts that comprise an assessment of the project failed to win the 

general conclusion as the feasibility of the project, the statistical method which 

consists of a set of procedures for management of qualitative and quantitative 

research data . 

This data management purpose is to check, in a part of the reality of one or 

more vertical consequences deduced from the general and specific objectives of 

the research. 

The use of these methods allowed to reach the culmination of this work and that 

to do had to follow the steps of understanding and application of the same show. 

The use of these methods allowed to reach the culmination of this work and that 

to do had to follow the steps of understanding and application of the same show. 

In market research conducted in the city of Loja, with a sample of 397 

individuals and 14 trading Ink Printer; Weighted surveys used and have 

inferred the results and then perform market analysis , determining the 

Potential Demand of 44,822 people, 44,822 Requests Real people, Effective 
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Demand 21,067 people , which used 105,333 bottles of ink printer, the Offer of 

68,620 bottles of printer ink and unmet Demand 36,713 bottles Inkjet printer, 

which allowed us to determine that the project can and should be performed by 

the results obtained in the analysis of demand, supply and levels of marketing 

this product. 

The installed capacity of the project determines that the company will be able to 

produce 34,674 bottles of printer ink and whose capacity will be 20,804 used 

bottles of ink printer in which 60 % of capacity used to produce the first year 

that corresponds to 20,804 bottles of ink printer, plus the location of the same 

to be located in the city of Loja, in the streets and Ronin Melida Terán is 

determined. The production process requires the use of suitable equipment, 

which will be guaranteed to get a quality product at reasonable prices . 

Then determining the project engineering process diagrams, characteristics of 

operation and management, technical requirements as equipment, facilities, 

furniture and fixtures develops. 

 Also an administrative study determined as a Limited Liability Company , and 

functional organizational structure to the hierarchical levels both Legislative, 

Executive, Consultant Level Support Assistant, Level Operational Level and the 

operating manuals, charts was performed; which served as a guideline for 

implementing a good organization, because it will have the following staff: 

Manager, a Secretary a Concierge - Guardian, one Accountant who will be part of 

the Administrative staff and operational staff distributed as follows: a Head 

production, Two Workers, and a seller. 
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The project reaches an investment of $ 45,351.24 and will be funded with 

contributions from partners 56% of the total investment up to $ 25,351.24 and 

a loan to keep the project in Loja Bank will constitute 44% $ 20,000 

corresponding to a 10 year term at 15 % annual interest. 

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

this project gives a positive value of $ 136,804.16, indicating that the project or 

investment is suitable. 

 

For this project, the IRR is 73.23 % and this value satisfactory to carry out the 

project, the time required to recover the original investment would be 1 year 

and 5 months for this project, the sensitivity values are lower than one 

therefore does not affect changes in project costs and revenues increased 28% 

and decreased by 25.26%, respectively, ie the project is not sensitive to these 

changes. 

Then the most significant findings and recommendations of the project arises. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Desarrollo Económico, entendido como la  activación de los factores 

económicos,  sociales y culturales en función de mejorar la calidad de vida de las 

personas, asegurando la preservación de los recursos, se circunscribe el 

Desarrollo Económico Local que y se considera como un proceso que surge 

tanto de acuerdos colectivos; de la constatación objetiva de las fortalezas y 

debilidades locales, así como del diseño de una estrategia adecuada que permita 

la implementación de acciones, es decir, es un acuerdo sobre el futuro y sobre la 

manera de superar los obstáculos y los medios para hacerlo.  

En cuanto a la provincia de Loja, la falta de apoyo por parte del gobierno y 

entidades financieras hace que el desarrollo industrial sea mínimo. A esto se 

suma el egoísmo de los lojanos al destinar sus capitales fuera de la provincia,  

así como también los capitales provenientes de los emigrantes que son 

consignados al comercio, a la construcción y no a la producción y fabricación de 

un producto lo que daría paso a incrementar las fuentes de trabajo  evitando el 

desempleo y subempleo, la producción de tinta para impresora no se realiza en 

la ciudad de Loja las que se comercializa son de procedencia de otras provincias 

y a nivel internacional, esto debido a la falta de conocimientos en el arte de 

fabricación de tinta para impresoras. 

Por todo lo señalado, es de fundamental importancia la creación de empresas de 

cualquier tamaño para de esta manera contribuir con el desarrollo económico 

de una región, especialmente de la ciudad de Loja.  
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Por ello es atractiva la idea de realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE TINTA PARA 

IMPRESORA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”,  dirigido a 

este sector.  Que ofrezca un producto y costos accesibles a la ciudadanía. Y que 

esté diseñado acorde a la demanda y necesidad de los potenciales clientes.  

Ofertando un producto de calidad. 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el 

tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar 

los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción. 

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

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de 

Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

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

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y 

se elaboró los cuadros de presupuestos. 

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

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

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

de factibilidad.    

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

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera, se 
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ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, el mismo que 

permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde el punto de vista 

económico como financiero para su implantación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

TINTA 

La tinta es un líquido que contiene varios pigmento o colorantes utilizados para 

colorear una superficie con el fin de crear imágenes o textos. Comúnmente se 

considera que la tinta es utilizada en bolígrafos o pinceles; sin embargo, es 

utilizada extensivamente en toda clase de impresiones. 

HISTORIA 

“Los antiguos Chinos (400 a. C.) Conocían el uso de la tinta negra (atramentum) 

con la cual escribían con plumas o pinceles y estaba compuesta de negro de 

humo y goma. Los emperadores del Imperio Romano Oriental firmaban sus 

edictos con una tinta purpúrea (sacrum encaustum) hecha con una secreción de 

la glándula hipobranquial del murex, un género de molusco gasterópodo que 

producía la púrpura. El emperador León prohibió el uso de ésta a cualquier 

persona que no fuera miembro de la realeza. En el antiguo Imperio Romano este 

pigmento se usaba exclusivamente para teñir el borde de la toga de los 

senadores y las capas de los generales. 

Se escribían también algunos libros con letras de oro o plata, tales como los 

libros sagrados traducidos por los setenta y dos intérpretes copiados 

en pergamino con letras de oro que Eleazar, príncipe de los sacerdotes envió 
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a Tolomeo II Filadelfo, ejemplar que demuestra la antigüedad de esta 

costumbre. En el imperio de Oriente estuvo tan admitida la práctica de escribir 

en oro que la historia de Constantino hace mención del oficio de crisographos o 

escritores de letras de oro. 

Se escribía antiguamente con tinta colorada que llamaban 

indiferentemente milton, minium, cinabrio y sinopis cuyas voces explica Plinio. 

De este color ser servían para las letras mayúsculas, para los títulos y sinopsis 

de los capítulos de las leyes, cuyo resumen facilitaba la memoria y la 

inteligencia, de cuyo color rojo rubro tal vez vino el llamarse rúbricas los títulos 

de las leyes, las rúbricas eclesiásticas y hasta el derecho supremo o de soberanía 

como el que procedía de las leyes de las Doce en el derecho civil o romano a la 

manera que el Album Praetoris y demás tribunales inferiores le tomaron del 

Albo. Los nombres de los emperadores estaban escritos en rojo en los 

estandares.”1  

 

TIPOS DE TINTA 

“Las variedades más antiguas de tinta que se conocen incluyen a la tinta china, 

varios colorantes hechos a partir de metales, la cáscara o cobertura de 

diferentes semillas y animales marinos como el calamar o el pulpo. La tinta 

china es negra y originaria de Asia. La tinta de nuez fue utilizada por muchos 

                                                             
1 Martín-Gil J, Ramos-Sánchez MC, Martín-Gil FJ and José-Yacamán M. "Chemical 
composition of a fountain pen ink". Journal of Chemical Education, 2006, 83, 1476-78 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Jos%C3%A9_Yacam%C3%A1n
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artistas antiguos para obtener coloración marrón-dorado utilizada en sus 

dibujos. 

Las tintas pigmentadas contienen otros componentes como los barnices para 

asegurar la adhesión del pigmento a la superficie y prevenir que sea removida 

por efecto de abrasión mecánica. Estos materiales son generalmente resinas (en 

tintas solventes) o aglutinantes (en tintas al agua). 

Las tintas pigmentadas tienen la ventaja que cuando son empleadas sobre papel, 

éstas permanecen sobre la superficie aplicada. Esto es una característica 

deseable, porque cuanta más cantidad de tinta queda sobre el papel, se necesita 

menos cantidad de tinta para obtener la misma intensidad de color. 

Los colorantes, sin embargo, son generalmente mucho más fuertes y pueden 

producir más color de una densidad dada por unidad de masa, porque el tamaño 

de partícula es menor que el de un pigmento. Sin embargo, debido a que los 

colorantes son disueltos en una fase líquida, tienen una tendencia a ser 

absorbidos por el papel, haciendo a la tinta menos eficiente y también 

permitiendo que se corra de su lugar, produciendo un efecto desprolijo y de 

poca calidad en la impresión, sin embargo estos tienen mayor transparencia que 

los pigmentos por tanto en cuyos casos se requiera de menor opacidad estos son 

los idóneos. 

Para solucionar este problema, las basadas en colorantes son fabricadas con 

solventes como el tolueno (metil benceno) y xilenos (dimetil benceno) que 

hacen su secado mucho más rápido porque el punto de ebullición de estos 

solventes es menor o son utilizadas con métodos de impresión de secado rápido, 
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como el soplado con aire cálido sobre la impresión fresca. Otros métodos, 

particularmente aconsejables para tintas que no son utilizadas en aplicaciones 

industriales (debido a que poseen una alta toxicidad) tales como las 

impresiones a chorro, incluyen el recubrimiento del papel con una capa cargada. 

Si el colorante tiene la carga contraria, entonces es atraído y retenido por esta 

capa, mientras que el solvente es absorbido por el papel. 

Una ventaja adicional de los sistemas basados en la tinta con colorantes es que 

las moléculas de los colorantes interactúan químicamente con los otros 

componentes de la tinta. Esto significa que ellos pueden beneficiarse más que la 

tinta pigmentada de aclaradores ópticos y de resaltadores de color para 

incrementar la intensidad y apariencia de los colorantes. A causa de que los 

colorantes adquieren su color a partir de la interacción de electrones en sus 

moléculas, la manera en que los electrones se puedan mover es determinada 

por la carga y rango de la dislocación del electrón con los otros ingredientes de 

la tinta. El color surge de en función de la energía de la luz que recae sobre el 

colorante. 

Una desventaja de los métodos basados en tinta coloreada es la mayor 

susceptibilidad al desvanecimiento, especialmente cuando se expone a rayos 

ultravioletas como los emitidos por la luz solar.”2 

 

 

                                                             
2 Matthias Koops. Historical Account of the Substances Which Have Been Used to Describe 

Events, and to Convey Ideas, from the Earliest Date, to the Invention of Paper. ISBN:978-11-
0800-904-1 
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TINTA PARA IMPRESORAS 

“En las impresoras de inyección la tinta va incluida en un cartucho. Se usa un 

cartucho para el negro. Los demás colores se forman mezclando en diferente 

proporciones magenta, amarillo o cian. A veces se utilizan más de 3 colores + 

negro para mejorar la calidad de la impresiones fotográficas, normalmente 5 o 6 

+ el negro. 

En las impresoras matriciales se usa una cinta impregnada en tinta como las 

máquinas de escribir y en láser se usa el tóner. 

Aparte de tintas para cada color se usan también tintas fluorescentes invisibles 

que solo se ven a la luz ultravioleta. También tinta o tóner magnético para 

procesado automático, tinta con efecto papel carbón, incluso se están 

desarrollando tintas borrables. 

El coste de la tinta en las impresoras es elevado cuando se considera la cantidad 

recibida de tinta en los cartuchos. Un solo litro de tinta para impresión puede 

costar entre 1800 y 2000 dólares. Si el combustible para los automóviles fuera 

la tinta, repostar un depósito para recorrer 500 kilómetros costaría 80.000 

dólares.”3 

 

 

 

                                                             
3 Martín-Gil J, Ramos-Sánchez MC, Martín-Gil FJ and José-Yacamán M. "Chemical 
composition of a fountain pen ink". Journal of Chemical Education, 2006, 83, 1476-78 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Jos%C3%A9_Yacam%C3%A1n
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

CONCEPTO 

Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra 

rentable debe implementarse pero que si no resulta rentable debe abandonarse. 

Nuestra opción es de qué se debe tomar como una posibilidad de proporcionar 

más información a quien debe decidir.”4 

El proyecto surge como respuesta  a una idea que busca ya sea la solución del 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 

general corresponde a la solución de un problema. 

ETAPAS DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Las etapas del proyecto contempla tres etapas que son: 

PREINVERSIÓN 

“Consiste en un proceso retroalimentador de formulación y evaluación en el 

cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña. Esta etapa tiene por objeto definir y 

optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución con los que se pretende especificar los planes de inversión y montaje 

                                                             
4 Martín-Gil J, Ramos-Sánchez MC, Martín-Gil FJ and José-Yacamán M. "Chemical 
composition of a fountain pen ink". Journal of Chemical Education, 2006, 83, 1476-78 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Jos%C3%A9_Yacam%C3%A1n
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del proyecto destacando la necesidad de insumos, estimación de costo, 

necesidad de entrenamiento, etc. 

Se inicia en el momento en el que nace la posibilidad de invertir en un negocio o 

empresa existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo. 

Identificación de ideas.- Los resultados de la evaluación muestran el camino 

más indicado para el desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como 

alternativas: 

- Continuar a la siguiente fase.  

- Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

- Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto. 

- Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o 

posibilidades de aprovechar oportunidades especificas derivadas de otros 

proyectos. 

Perfil.- Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el resultado 

del estudio a nivel de perfil, será posible profundizar aspectos específicos que 

requiera el proyecto. Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados 

del estudio se estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los recursos 

disponibles, o puede ser el caso de paralizar o abandonar totalmente la 

ejecución del proyecto.”5 

                                                             
5
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. 
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Prefactibilidad.- Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se estimó como 

viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí 

desechar los menos factibles y seleccionar para ser analizadas a mayor 

profundidad los que aparecen con mejores perspectivas. 

La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de la 

puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir para 

obtenerlos. 

Factibilidad.- Se realiza un análisis detallado de la alternativa seleccionada. Se 

requiere una cuantificación de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A 

la evaluación de la alternativa debe adicionarse los aspectos relacionados con 

obra física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, 

también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, 

como cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto.”6 

ESTUDIO DEL MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo 

a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 

medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

                                                             
6
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. 
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 

serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro 

del mercado. 

“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para que sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, 

etc.?, después se debe ver cual es la demanda de este producto, a quien lo 

compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le área donde esta el "mercado".7 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia ¿De 

donde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, 

¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. 

De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este 

será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro.8 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico al cual se va a 

entrar, análisis del mercado propiamente dicho, estrategia de mercadeo. 

Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende entrar, 

se debe conocer: La estructura actual y perspectivas de crecimiento del sector; 

tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen incidencia en el 
                                                             
7
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991 
8
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991 
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sector; estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay inversiones?, ¿esta 

creciendo el sector?; existen barreras para el ingreso de empresas en el sector; 

se hallan los suficientes clientes y proveedores de modo que hagan atractivo al 

sector; se motiva la inversión, etc. 

Existen principales funciones dentro de la empresa y son: 

- Características del bien o servicio. 

- El uso para el que fue concebido. 

- Los similares sustitutos o complementarios. 

- Productos competidores. 

- Factores que lo diferencia con relación a los competidores. 

- Cuidados especiales. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está 

respaldado por una capacidad de pago".9 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción 

a un precio determinado y en un lugar establecido".10 

                                                             
9 Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande 
Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10. 
10 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo, 

pues se debe saber cuantos compradores están dispuestos a adquirir los bienes 

o servicios y a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben estudiar 

aspectos tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios; 

segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, ingresos, etc.  

Posibilidades de consumo 

Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos varían 

dependiendo el segmento. 

A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de 

demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad 

demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, de le suele 

denominar en economía la ley de la demanda. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los productores 

están dispuestos a vender en el mercado a un precio determinado. También se 

designa con este término a la propuesta de venta de bienes o servicios que, de 

forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la 

venta".11 

                                                             
11 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición del 

público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. Al 

hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos en 

la plaza donde se desea participar. 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 

 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. 

 Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos 

de ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus precios y 

la calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los potenciales 

de producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores volúmenes y 

hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro 

que se propone instalar. 

Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado global, el 

tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de venta, estrategia 

promocional, de distribución, políticas de servicio, tácticas de ventas y planes de 

contingencia.  

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores, 

la tabla de oferta señala el comportamiento de los productores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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EL ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 

de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 

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

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que maquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

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

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

inversión y de gastos.12 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

                                                             
12 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en  

unidades producidas por año. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a 

un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y 

capacidad determinados. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 

ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también 

criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto 

el objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de 

elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto 

entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 
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INGENIERIA DE PROYECTOS 

FACTORES DETERMINANTES  

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, 

entre los que tenemos:  

- Las ventas  

- Capital  

- Número de trabajadores, etc. 

TECNOLOGÍA  

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

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso de 

una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas de 

cortar metal, etc; en una empresa textil tenemos las máquinas de costura recta, 

remalladotas, bordadoras, etc.  

PROCESOS PRODUCTIVOS  

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

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

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

motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción 
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de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del producto 

o la prestación del servicio.  

INFRAESTRUCTURA  

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

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

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

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

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

FLUJOGRAMA 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

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

símbolos. 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede 

contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el 

tiempo empleado, etc”.13 

 

                                                             
13 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

”La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control”.14 

El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y 

el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un objetivo principal. 

Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, organiza prioridades 

en forma jerárquica. 

La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. 

Determinando como un negocio está yendo para tomar decisiones y como esas 

decisiones son implementadas es el propósito y la esencia de la estructura 

organizacional. 

El diagrama organizacional u organigrama muestra como los departamentos, 

divisiones, y varios niveles de una organización interactúan entre sí. Un 

diagrama organizacional es a menudo representado como una ilustración visual. 

Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica que 

representa la organización de una empresa, o sea, su estructura organizacional.  

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa y 

muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su 

                                                             
14 BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición 
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dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional. 

Elementos de la estructura administrativa 

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación de 

las tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las tareas 

similares y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán ordenados 

en unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización, 

similitud o vinculación de procesos y funciones. A este proceso se lo denomina 

departamentalización. 

Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un lado 

y de las unidades o departamentos, por el otro. Existen tres mecanismos de 

coordinación: 

 Adaptación mutua, o comunicación informal: Se logra a través 

del conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica de 

decisiones programadas. 

 Supervisión directa: surge como consecuencia directa de 

la autoridad que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde debe hacerse algo. 

 Formalización o normalización: consiste en estandarizar actividades o 

atributos respecto de un proceso, producto o resultado. Se plasma a 

través de instrumentos como los manuales, los circuitos administrativos, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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 Determinación del sistema de autoridad: A través de éste se 

consolidarán: Los niveles jerárquicos, los procesos de toma de 

decisiones, las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones) y los 

alcances de las responsabilidades. 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma puede ir 

cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la especialización, 

el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto, esta puede ser 

modificada toda vez que las necesidades de la institución así lo requieran; 

debiendo guiarse por una lógica que permita el logro de 

la eficacia y eficiencia organizacional. 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La 

elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 

organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, dentro 

del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, en función 

de las relaciones espacio-temporales que se verifican. 

Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, se puede utilizar 

el modelo de los autores clásicos, que representa la estructura de las 

organizaciones como un triángulo, habitualmente llamado "pirámide 

administrativa", en el que se determinan tres niveles: Superior o político, 

intermedio, ejecutivo o directivo y el inferior, técnico u operativo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles 

jerárquicos, o cadena escalar, superpuestos, formando una pirámide. En cada 

uno de estos se presenta una división administrativa en la cual los superiores 

tienen autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los inferiores, 

aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se asciende en 

la escala jerárquica. 

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de 

subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos 

fundamentales en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o 

reglas para acotar las tareas y centralización (o descentralización) de la toma de 

decisiones.15 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, formalización 

y centralización. Luego de analizar los puestos de la organización, se elaborará 

un proceso de síntesis, que permita la agregación de los puestos en unidades 

homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo tanto, se definirán los criterios sobre 

los que se agruparán los puestos o unidades (departamentos) y éstas en 

unidades mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas. 

DEPARTAMENTALIZACIÓN 

Este concepto se refiere a agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún 

criterio. A medida que la organización crece, el organigrama también. Es común 

encontrar una conjugación de diversos tipos de departamentalización expuestos 

                                                             
15

 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 
1991. Pág. 3 
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no son suficientes para que a través de ellos mismos, se estructure una 

organización por cuanto no indican claramente como son establecidas las 

interrelaciones entre los diversos departamentos, ni cómo deben estar 

subordinados. 

"La departamentalización busca organizar las actividades de una empresa, de 

forma tal que facilite el logro de sus objetivos. No es tampoco la solución ideal, 

pues la separación de actividades, cualquiera que sea el tipo adoptado, 

crea problemas de coordinación generalmente de difícil solución".16 

La ventaja principal de la departamentalización según criterios funcionales, 

además de su lógica intrínseca, es la larga experiencia que existe al respecto. Por 

otra parte, este sistema al colocar los más altos directivos al frente de los 

departamentos que realizan las funciones básicas de la empresa, asegura a ésta 

que la realización de estas funciones será la preocupación permanente de ellos, 

quienes naturalmente trataran de defender el poder y el prestigio de sus 

posiciones, de las amenazas de su seguridad por parte de los departamentos 

de servicios o de los grupos de staff. 

La especialización ocupacional que mantiene por funciones y por tanto una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, es otra ventaja de la 

departamentalización funcional. Otras ventajas son la facilidad 

de entrenamiento del nuevo personal, y de un estricto control puesto que la 

                                                             
16

 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 
1991. Pág. 3 
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responsabilidad por el rendimiento económico de la empresa, se halla localizada 

totalmente al más alto nivel. 

COORDINACIÓN 

Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una 

unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de integrar 

diversas funciones. La misma deberá conciliarse con la necesidad de la 

especialización. La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de control y 

una responsabilidad diluida por la separación entre autoridad y competencia y 

rechazo de la responsabilidad. 

Los dispositivos que contribuyen son: la autoridad; la coordinación entre 

departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: Los comités, el sistema 

de planificación, el manual de organización, los procedimientos, 

las comunicaciones laterales, las reuniones, las funciones de asesoramiento y las 

unidades de proyectos especiales.17 

DELEGACIÓN: AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior otorga a 

otra persona una específica que, al aceptarla se responsabiliza frente al superior 

por el cumplimiento de la tarea.  

De esta definición surge que en este proceso la única responsabilidad que se 

transfiere es la relacionada con las cuestiones de eficiencia y operatividad, es 

                                                             
17

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 
Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995 
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decir, la ejecución de acciones tendientes a la realización de las tareas. Es decir, 

la responsabilidad que la función exige; así como la autoridad y los 

medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo que se le ha 

delegado, dentro de los límites establecidos. 

Por ello, quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que 

significa que un administrador sigue siendo responsable, ante su superior, en 

última instancia, por las acciones de sus subordinados a quienes se les ha 

delegado autoridad y transferido la responsabilidad operativa. 

DESCENTRALIZACIÓN 

Descentralizar es "desconcentrar el poder de toma de decisiones". La 

descentralización no se aprecia en el organigrama, pues en éste sí se puede ver 

quién depende de quién, pero no alcanzamos a apreciar quién es quien toma las 

decisiones en la organización. Pues, además, en la toma de decisiones 

intervienen muchos aspectos informales. Por ejemplo, relaciones de parentesco, 

o el caso de directores de una misma línea jerárquica, pero que informalmente 

tienen distinto poder a la hora de tomar decisiones. 

ORGANIGRAMA 

El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la 

forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una 

organización". Muestra las áreas o departamentos de una organización. El 

organigrama da una visión global de la organización, permite comparar ésta con 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
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otras y aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de control, 

duplicación de funciones, etc. 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y 

simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo 

siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de 

facilitar la comunicación entre las personas. 

MANUALES 

Son folletos, libros, carpetas, que de cualquier manera puedan canalizar en 

forma sistemática y ordenada los elementos administrativos de una empresa. 

El contenido de estos esta directamente relacionado con el tamaño de la 

empresa, el asunto a tratar, lo citados manuales no deben reflejar solo las leyes, 

reglas, decretos, sino que también deben poner en manifiesto la misión y visión 

que la empresa se ha planteado. 

Los procedimientos administrativos son conceptualizados como aquellos 

métodos, procesos y técnicas fundamentales mediante los cuales una 

organización coordina o regula sus acciones. Dentro de los proyectos de 

inversión, al hacer el detalle de los procedimientos administrativos que pueden 

implementarse se esta generando información acerca de la influencia de dichos 

procedimientos sobre la cuantía de las inversiones y costos de los proyectos. 
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ESTRUCTURA LEGAL 

“Comenzar un negocio es como pasar por un laberinto. Usted tendrá muchas 

opciones y deberá tomar muchas decisiones. Lo más frustrante es que nunca se 

sabe por cierto si ha escogido la mejor ruta hasta después de haber invertido 

mucho tiempo, energías y dinero experimentando con diferentes alternativas”.18 

La estructura legal del proyecto, se convierte muchas veces en una traba para la 

ejecución del mismo; sin embargo, debe considerarse que la base legal es un 

complemento a lo que mencionamos anteriormente, pues al intentar estudiar el 

proyecto de inversión es indispensable conocer el costo que acarreara legaliza 

la empresa ante la sociedad y la inversión que requiere con motivo de que el 

producto objeto del proyecto cuente con el reconocimiento de las patentes y 

marcas correspondiente. “Las leyes nos ayudan a normar estos procedimientos 

a la vez que sugieren el rumbo a seguir para el conjunto de los actores que 

conforman el mundo empresarial. 

El estudio se resume en términos tributarios, de legislación laboral y en fin con 

todos los reglamentos que de una u otra manera tienen incidencia sobre la 

constitución de una empresa. Así es necesario conocer las tasas arancelarias y 

clases de impuesto que se contemplan dependiendo de la actividad, incentivos o 

desmotivaciones existentes, cuantía y tipos de sanciones que se aplican y los 

diferentes tipos de sociedad y cual es la más adecuada para el proyecto que se 

tiene en mente. 

                                                             
18
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En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 

principales de formas legales para operar pequeñas organizaciones 

comerciales.  

Los países escogen diferentes maneras de organizar la estructura legal de la 

vida comercial. Por consiguiente usted tiene que entrar en contacto con su 

autoridad local para averiguar cómo su país organiza la sociedad comercial.  

TIPOS PRINCIPALES DE FORMAS 

”En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 

principales de formas legales para operar pequeñas operaciones de negocios. 

Estas formas son las siguientes: 

 Negocio de único propietario (unipersonal) - donde generalmente sólo 

una persona funda las actividades comerciales 

 Sociedades - donde dos o más personas se juntan para financiar u operar 

una iniciativa en conjunto. 

 Corporaciones/compañías limitadas – donde es posible que solo unos 

pocos amigos o miembros de la familia o muchos miles de personas 

suscriban una acción como propietarios de un negocio”.19 
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a) Único propietario (unipersonal) 

La gran mayoría de las nuevas empresas son organizadas como unipersonales. 

Esta forma normalmente no tiene muchas formalidades; no existen normas 

acerca de los registros que debe mantener. Tampoco existe el requisito de que 

sus cuentas deben ser auditadas, o que la información financiera del negocio 

debe ser presentada al registro de empresas. De todos modos, tiene que pagar 

los impuestos sobre las ganancias.  

La mayor desventaja de ser un único comerciante es que usted es totalmente 

responsable de cualquier deuda que su negocio incurra. Si usted quiebra, sus 

acreedores tienen el derecho de evaluar y vender sus bienes personales además 

del negocio. 

b) Sociedades 

En la práctica, las sociedades son agrupaciones de propietarios únicos y, en 

consecuencia, existen temas legales relacionados con las obligaciones 

personales. Existen muy pocas restricciones al establecimiento de un negocio en 

sociedad con otra persona (o personas), y varias ventajas concretas. Al agrupar 

los recursos usted puede tener más capital. Estará trayendo diferentes 

conjuntos de habilidades al negocio. Si usted se enferma, el negocio igual puede 

continuar. 

La mayor desventaja es si su compañero comete un error comercial. Quizás 

firmando un contrato desastroso, sin su conocimiento o consentimiento. Aún 
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así, cada miembro de la sociedad debe asumir las consecuencias. Bajo estas 

circunstancias sus bienes personales podrían ser tomados para pagar a los 

acreedores. Aun si el error no fue su culpa. 

c) Compañías de Responsabilidad Limitada 

Como el nombre lo sugiere, en esta forma de negocio su obligación se limita al 

monto que usted a través del capital accionario.  

Una Compañía de Responsabilidad Limitada es una entidad legal separada. 

Distinta tanto de sus accionistas, como de sus directores y gerentes. La 

responsabilidad de los accionistas se limita al monto aportado o al capital 

accionario emitido. 

Sin embargo, existen muchas restricciones en la compañía. Debe mantener 

ciertos libros de contabilidad. Nombrar a un auditor y presentar un informe 

anual en el registro de compañías que incluya las cuentas así como los detalles 

de directores e hipotecas.  

La mayor desventaja es que es más cara de establecerlas y hay más reglas que 

cumplir.  

La manera en que usted registrará su empresa dependerá del país en que cual 

vive. Entre en contacto con las autoridades para mayor información. 
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EL ESTUDIO FINANCIERO 

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

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

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

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

gastar menos. 

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

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

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

encontrar otra idea de inversión.  

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

viable, entonces, se pasara al último estudio.20 

El objetivo central del estudio económico es la determinación de los métodos 

económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de identificar las 

necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y rentabilidad del 

proyecto. 

El estudio financiero tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo central 

es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las 

condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a dichas fuentes. 

 

                                                             
20 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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PLAN DE INVERSIONES DE UN PROYECTO 

Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que se va a 

incurrir para la materialización del mismo. Las inversiones son los desembolsos 

necesarios para la ejecución de proyecto y como por el momento no se 

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

los mismos. 

 Las inversiones fijas.-  constituyen lo que más tarde serán los activos fijos 

de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con 

el ánimo de destinarlos a su explotación. 

 Capital de trabajo o de operación.- es uno de los aspectos más 

importantes de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte de las 

veces se lo descuida y en general existe una tendencia a subestimar el 

monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requiere la empresa para atender las operaciones de producción y distribución 

de bienes o servicios. 

“El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo Transmisor, 

Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: Comprende la 

inversión en terrenos, caminos de acceso, torres, instalaciones 

electromecánicas, edificios, casetas, etc equipos de oficina, computadoras, 

vehículos, etc., incluyendo repuestos y accesorios, fletes internos, derechos de 
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introducción y gastos de instalación”.21 

COSTOS E INGRESOS 

Costos.-  tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, pero se 

la identifica mas comúnmente en relacionan con el concepto monetario y 

entonces lo podemos definir como los desembolsos en moneda o su equivalente, 

los cuales son necesarios para conseguir determinada meta. 

Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse otro 

concepto, cuya medición es más compleja, por referirse a situaciones 

intangibles, tales como esfuerzos o sacrificios, los cuales también se suceden 

para obtener esa determinada meta. 

ANÁLISIS DE COSTOS 

“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la planeación el 

control y la evaluación de los productos. 

El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el 

sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de una 

organización”.22 

 

 

                                                             
21

 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
22 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 3ra. Edic., 2000 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS.- “Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con 

la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos 

Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán 

durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de 

producción”.23 

COSTOS VARIABLES.- “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de 

servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, 

mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de 

costos”.24 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”.25 

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

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

sobre los resultados que en ella se determinen. 

                                                             
23 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991 
24 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991 
25 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 3ra. Edic., 2000 
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La información básica para realizar esta proyección esta contenida en los 

estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el calculo de los 

beneficios a que se hizo referencia en el capitulo anterior. Al proyectar el flujo 

de caja será necesario incorporar información adicional relacionada 

principalmente con, los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas. 

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

a.- Los egresos iniciales de fondo 

b.- Los ingresos y egresos de operación 

c.- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

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

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida del 

ejercicio”.26 

                                                             
26 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 3ra. Edic., 2000 
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BALANCE GENERAL 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una empresa presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuaos y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada”27. 

BALANCE DE SITUACION 

“Este estado es un documento estático ya que representa la situación 

patrimonial de la empresa en un momento dado”.28 

Es una herramienta que utilizamos en contabilidad para conocer la situación 

patrimonial de la empresa. Cuando hablamos de situación patrimonial nos 

referimos al patrimonio de una empresa, que esta formado por  bienes, 

derechos y obligaciones. 

EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de muchas 

necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una base de decisión 

                                                             
27 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991 
28 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 3ra. Edic., 2000 
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que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de los 

recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su mejor aprovechamiento. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

“La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se basa 

en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones que 

requiere, desde un punto de vista determinado”.29 

Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor del 

dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos:  

 Período de recuperación de la inversión (PRI).-  consiste en el 

tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el 

desembolso original de capital. 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA 

INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

                                                             
29 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 3ra. Edic., 2000 
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 Análisis beneficio-costo (A B/C).- de interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar 

invertido, pues dada la toma de decisiones se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

 Valor actual neto (VAN).-  consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de 

la vida útil del proyecto. Alternativamente esta actualización 

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde  a la 

estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizaran en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

 Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de 

Retorno, como aquella tasa que iguala el valor presente de los 

flujos de ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento es 

el valor presente neto sea 0; es decir, que el valor presente de los 
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flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada. 

 

 

 Análisis de sensibilidad.-  se trata de medir si le afectan o no a 

un proyecto. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la 

incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un 

proyecto, debido a que no se conoce las condiciones que se espera 

en el futuro. 

 

FORMULAS: 

   

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

           

% Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

               Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 Formulario de Encuesta 

 Útiles de oficina 

 Equipo de Oficina 

 Computadora 

 Flash Memory 

 

MÉTODOS 

Método Deductivo-Inductivo: este método permitió en base a afirmaciones de 

carácter hacia afirmaciones particulares, las cuales fueron comparadas con la 

realidad a través de las conclusiones que se plantearon en la presente 

investigación lo que ha servido para conocer el requerimiento de Tinta para 

Impresora en la ciudad de Loja. 

Método Analítico: este método permitió analizar cada uno de los elementos 

internos, causas externas y la relación entre ellas lo que facilita el análisis de la 

información y datos obtenidos permitiendo conocer las ventajas y desventajas 

de llevar a cabo el presente proyecto. 

 



50 
 

 
 

Método Estadístico – Matemático: facilitó la interpretación y compresión de 

datos estadísticos como: la aplicación y tabulación de la respectiva encuesta, 

proyecciones, indicadores financieros (TIR, VAN, PE), y de esta manera permite 

conocer la realidad sobre la empresa durante los años de vida útil de la misma.  

MÉTODO DESCRIPTIVO 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos o fenómenos 

y casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos. Si no que hace la interpretación y el análisis imparcial de 

los mismos con una finalidad preestablecida. 

El método descriptivo sigue el siguiente proceso. 

1. Identificación y delimitación precisa del problema. 

2.   Formulación de los objetivos. 

3.   Recolección de datos. 

4.   Elaboración de los datos. 

5.   Extracción de conclusiones. 

6.   Redacción del informe final. 

Este método se lo aplicó para la elaboración del tema, la discusión y resultados 

de la encuesta. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon para el desarrollo del presente trabajo fueron:  

Recopilación directa: esta técnica permitió determinar la localización, la 

situación geográfica y ambiental del lugar donde se llevara a cabo el proyecto, 



51 
 

 
 

permitiendo ubicar a la empresa en el lugar más conveniente tanto para el 

empresario como para los usuarios de Tinta para Impresora. 

La encuesta: esta técnica permitió recopilar información de manera directa 

mediante la elaboración de un cuestionario adecuado al tema, con la finalidad de 

obtener la información necesaria para el desarrollo y análisis del estudio de 

mercado, además permitió conocer los gustos y preferencias de los 

demandantes del producto  y por ende enfocar de la mejor manera el producto 

que se ofrecerá, se realizaron dos encuestas una para los demandantes y otra 

para los oferentes, es decir, la primera a la población económicamente activa de 

la ciudad de Loja, de la cual se tomo una muestra de 397 encuestas y la segunda 

para los comerciantes de la ciudad de Loja, que según datos otrogados por el SRI 

existen 14 establecimientos que venden equipos informáticos que son los que 

venden Tinta para Impresoras. 

 

PROCEDIMIENTO 

A continuación se procedió a realizar la elaboración del formulario para aplicar 

la encuesta a los potenciales clientes de Tinta para Impresoras, para luego 

proceder al análisis e interpretación de los datos recolectados con el fin de 

obtener los elementos de juicio necesarios y técnicas del proyecto. 

Con los datos que se obtuvo  se efectuaron los cálculos necesarios para 

determinar el monto de las inversiones.  La manera de financiar las operaciones.  
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Así como la elaboración de los estados financieros y la evaluación del proyecto 

donde se demostró su factibilidad. 

Parte de la información secundaria que se necesitó para el análisis, se la 

encontró en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en los censos 

de población y vivienda 2010, fuentes que sirvieron de información para 

determinar el tamaño de la muestra en la ciudad de Loja. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

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

mercado local, se fundamenta en la población económicamente activa de la 

ciudad de Loja que es de 56.215 personas información suministrada por el INEC, 

Censo de 2010, proyectado para 2013 con una tasa de crecimiento del 1,17% se 

obtiene 58.211. 

Pf= Pa(1+i)2 

Pf= 56.215 (1+ 0,0117)3 

Pf= 58.211
 

Ne

N
n

21
  

)211.58()05.0(1

211.58
2

n  

n = 397 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

1. ¿Determine el ingreso económico mensual en dólares? 

 

Cuadro Nº 1 

Ingreso Mensual 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

$ 1 a 400 78 20 

$ 401 a 800 95 24 

$ 801 a 1200 108 27 

$ 1201 a 1600 56 14 

$ 1601 a 2000 36 9 

$ 2000 en adelante 24 6 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Gráfica Nº 1 

 

Interpretación: 

El 27 % perciben un ingreso mensual de $ 801 a $ 1200; el 24 % con una remuneración 

de $ 401 a $ 800; el 20 %  corresponde a las personas que ganan de $ 1 a $ 400; el 14 % 

perciben un ingreso mensual de $ 1201 a $ 1600; el 9 % con una remuneración 

mensual de $ 1601 a $ 2000; y, el 6 % corresponde a las personas que ganan de $ 

2000en adelante. 
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2. ¿ Posee usted computadora? 

 

Cuadro Nº 2 

Posee Computador 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

SI 305 77 

NO 92 23 

TOTAL 397 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfica Nº 4 

 

Interpretación: 

De las encuestas realizadas en cuanto se refiere a si los encuestados poseen 

computadora, se pudo determinar que el 77 % de ellos si poseen computador; 

mientras que el 23% de los encuestados no poseen este tipo de tecnología, ya 

que no tienen las posibilidades para adquirir. 
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3. ¿Si posee computadora, utiliza impresora? 

 

Cuadro Nº 3 

Posee Impresora 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

SI 305 100 

NO 0 0 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfica Nº 5 

 

 

Interpretación: 

De los encuestados que poseen computador, se les preguntó si utlizan una 

impresora, manifestando el 100% de ellos que si ya que es indispensable el 

tener computador acompañado de la impresora. 
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4. ¿De qué marca es su impresora? 

 

Cuadro Nº 4 

Marca de Impresora 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

CANON 101 33 

HP 25 8 

EPSON 84 28 

LEXMARK 21 7 

SAMSUNG 74 24 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica Nº 4 

 

 

Interpretación: 

Como se puede determinar en el Cuadro Nº 4, referente a la marca de su 

impresora, los encuestados contestaron el 33% de la marca CANON, el 28% 

EPSON, el 24% SAMSUNG, el 7% lexmark; y el 8% de la marca HP, como se 

determina la marca más comprada es la CANON. 
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5. ¿Cada que tiempo recarga de tinta el cartucho de la impresora? 

Cuadro Nº 5 

TIEMPO DE RECARGA DE CARTUCHO 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

CADA SEMANA 6 2 

CADA QUINCE DÍAS 6 2 

CADA MES 34 11 

CADA DOS MESES 41 13 

TRIMESTRALMENTE 71 23 

SEMESTRALMENTE 135 44 

ANUALMENTE 12 4 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfica Nº 7 

 

Interpretación:  

 

Como se puede determinar en el cuadro anterior el 44% de los encuestados recargan la 

tinta de los cartuchos de su impresora semestralmente, el 23% trimestralmente, el 14% 

cada dos meses, el 11% cada mes, el 4% anualmente; y, el 2% entre cada cada quince  y 

semanalmente esto respectivamente. 
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6. ¿Qué opinión tiene sobre los servicios que prestan las empresas que 

comercializan tinta para impresoras? 

 

Cuadro Nº 6 

OPINIÓN SOBRE EMPRESAS QUE VENDEN 
TINTA 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

EXCELENTE 39 13 

BUENA 214 70 

REGULAR 52 17 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica Nº 8 

 

 

Interpretación: 

El 70 % de las personas encuestadas manifiestan que los servicios que presntan las 

empresas que comercializan tinta para impresora son Buenas, el 13% las consideran 

Regular; y, el 13% las consideran excelente, esto determina que los servicios que 

prestan las empresas que comercializan tinta para impresoras son entre Buenas y 

Regular. 
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7. ¿Si le ofrecieran tinta alterna para recargar su cartucho de la 

impresora, de una empresa lojana de recién creación, adquiriría el 

producto? 

Cuadro Nº 7 
 

CREACIÓN NUEVA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

SI 142 47 

NO 163 53 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Gráfica Nº 9 

 

Interpretación: 

En cuanto se refiere a que si  se aceptaría la creación de una empresa que se dedique a 

la producción de tinta alterna para impresora en la ciudad de Loja, los encuestados en 

un 53 % dijeron que NO ya que prefieren cambiar de cartuchos originales y no cargar 

con tinta alterna, mientras que un 47% si están de acuerdo con la misma. 

 



60 
 

 
 

8. ¿De lo que usted conoce que criterio tiene acerca del precio actual de 

las diferentes tintas para impresoras que comercializan en la ciudad? 

 

Cuadro Nº 8 

PRECIO DE LAS TINTAS DE IMPRESORAS 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

EXCESIVAMENTE ALTO 284 93 

ALTO 17 6 

NORMAL 4 1 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfica Nº 8 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos obtenidos el 93 % de las personas consideran que el precio de la 

Tinta para recargar los catuchos de las impresoras conexcesivamente altos, el 6% los 

considera altos; y, el 1% los cosideran a los precios en el rango de normal, esto 

determina que el precio es demasiado elevado para el mercado local. 



61 
 

 
 

9. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría a usted informarse sobre 

el producto de la nueva empresa de venta de tinta para impresora, 

indique una sola alternativa? 

 

Cuadro Nº 9 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

TV 44 14 

RADIO 74 24 

INTERNET 64 21 

PRENSA ESCRITA 112 37 

REVISTAS 11 4 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfica Nº 11 

 

Interpretación: 

De las personas encuestadas el 37 % manifiestan que el medio por el que les gustaría a 

conocer el producto sería a través de la prensa escrita; el 24 % a través de la radio; el 

21 % por medio del internet; el 14% por medio de la TV; y, el 4% le gustaría informarse 

por medio de revistas, esto determina que el medio de prefencia de los encuestados es 

la prensa escrita. 
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10. ¿ Cómo le gustaría que fuera el servicio en la nueva empresa? 

 

Cuadro Nº 10 

SERVICIO NUEVA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

BUEN SERVICIO 35 11 

PRÉCIOS CÓMODOS 106 35 

CALIDAD DEL PRODUCTO 164 54 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica Nº 11 

 

 

Interpretación: 

En cuanto se refiere a como les gustaría que fuera el servicio que preste la nueva 

empresa, el 54% que los productos sean de buena calidad; el 35% que los precios sean 

cómodos; y, el 11% que la empresa brinde un buen servicio, esto determina que la 

empresa tiene que brindar un producto de calidad a buenos precios y con un servicio 

de calidad. 
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11. ¿Qué promociones les gustaría que ofrezca la nueva empresa? 

 

Cuadro Nº 11 

PROMOCIONES NUEVA EMPRESA 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

RIFAS  11 4 

SORTEOS 23 8 

DESCUENTOS 271 89 

TOTAL 305 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica Nº 11 

 

Interpretación: 

En cuanto se refiere a las promocviones que les gustaría a los encuestados que la 

empresa ofrezca, el 89% le gustaría que la empresa ofrezca descuentos; el 7% sorteos; 

y, el 4% rifas, esto determina que la empresa tienen que tener un plan promocional 

para su instalación y poder captar mayor mercado. 
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ENCUESTA A COMERCIANTES 

Para poder determinar la oferta se realizó una encuesta a los comercializadores de tinta 

para impresoras, que en este caso según datos proporcionados por el SRI, en la ciudad 

de Loja existen 14 establecimientos legalmente registrados y que facturan. 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 
REALIZADA A LOS OFERENTES 

1.- ¿En su negocio vende tinta para recargar cartuchos de impresora? 

Cuadro Nº 12 

VENTA DE TINTA PARA IMPRESORAS 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

SI 14 100 

NO 0 0 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

Gráfica Nº 13 

 
De las encuestas realizadas a los comercializadores el 100% venden tinta para 

recargar los cartuchos para las impresoras, ya que es un producto que se vende 

con mayor frecuencia y es utilizado por la mayoría de las personas que poseen 

computador e impresora. 
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2.- ¿Cuántos frascos de 120 cc, vende diariamente de tinta para impresora? 

Cuadro Nº 13 

CANTIDAD DE VENTA TINTA PARA IMPRESORAS 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

1 – 5 FRASCOS 1 7 

6 – 10 FRASCOS 3 21 

11 – 15 FRASCOS 5 36 

16 a 20 FRASCOS 4 29 

20 más 1 7 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nº 14 

VENTA PROMEDIA DIARIA 

INTERVALO FREC. XM F.XM 

1 – 5 FRASCOS 1 3 3 

6 – 10 FRASCOS 3 8 24 

11 – 15 FRASCOS 5 13 65 

16 a 20 FRASCOS 4 19 76 

20 más 1 20 20 

TOTAL 14   188 
Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaboración: El Autor 

 

 

La venta promedio diaria por los establecimientos  es de 188  frascos de 120 cc de Tinta 

para impresoras diarias, la venta  promedio anual será de 68.620 frascos de 120 cc de 

Tinta para impresoras. 
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3.- ¿Cuáles son las marcas que con mayor frecuencia usted vende? 

Cuadro Nº 15 

Tinta para las Marcas de Impresora 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

CANON 11 79 

HP 11 79 

EPSON 10 71 

LEXMARK 12 86 

SAMSUNG 10 71 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfica Nº 15 

 

Por tratarse de una pregunta abierta, los encuestados manifestaron de algunas 

alternativas por lo que se determina, que el 22% de ellos venden las marcas de 

LEXMARK, el 20% venden EPSON, HP, CANON Y SANSUNG respectivamente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Entendida la demanda como el número de unidades de un determinado bien 

que los usuarios están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado. 

Según condiciones como precio, calidad, ingresos, gustos y preferencias. 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de la población económicamente activa de la ciudad de Loja 

del año 2010 proyectada para el año 2013, con una tasa de crecimiento 

poblacional del 1,17%, independientemente de los medios y preferencias para 

la adquisición del producto, a esto se le multiplica por el 77% que es la 

población que posee computadora, lo que determina que la demanda Potencial 

en la presente es de 58.211 personas, multiplicado por el 77% tenemos 44.822 

personas, las mismas que se las proyecta para los diez años de vida útil del 

proyecto, tomando en consideración que la tasa de crecimiento según datos del 

INEN es del 1,17% anual, así tenemos: 
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Cuadro Nº 16 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN PEA 
DEMANDA 

POTENCIAL 
77% 

0 58.211 44.822 

1 58.892 45.347 

2 59.581 45.877 

3 60.278 46.414 

4 60.983 46.957 

5 61.697 47.507 

6 62.419 48.062 

7 63.149 48.625 

8 63.888 49.194 

9 64.635 49.769 

10 65.392 50.352 

Fuente: Cuadro Nº 1  y Nº 2, INEC 
Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA REAL 

Para poder determinar la demanda real, se utilizó un procedimiento matemático 

simple, el mismo que nos indica que si la muestra de 305 personas (PEA) que posee 

computador en la ciudad de Loja y las mismas que a su vez conformanel 100% de las 

personas que poseen impresora, entonces en la ciudad de Loja que tiene una Demanda  

Potencial de 44.822 personas,  y según el cuadro Nº 3, nos determina que 44.822 

personas poseen impresora. 
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Cuadro Nº 17 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 

REAL 

0 44.822 44.822 

1 45.347 45.347 

2 45.877 45.877 

3 46.414 46.414 

4 46.957 46.957 

5 47.507 47.507 

6 48.062 48.062 

7 48.625 48.625 

8 49.194 49.194 

9 49.769 49.769 

10 50.352 50.352 

Fuente: Cuadro Nº 3 y 16 
Elaboración: El Autor 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Para poder determinar la demanda efectiva se utilizó el procedimiento 

matemático que se detalla a continuación, para lo cual si de las 305 encuestas 

que poseen impresora, el 47% estaría de acuerdo con la creación de una 

empresa dedicada a la producción de tinta alterna  para impresora y están 

dispuestos a adquirirlos cómo se lo determina en el cuadro Nº 7, entonces si la 

población PEA  de la ciudad de Loja que que tiene impresora es de 44.822, el 

47% da 21.067 personas dispuestas a comprar nuestro producto. 

Luego se transforma la demanda efectiva a cartuchos de tinta multiplicando el 

número de personas  que están dispuestas a comprar el producto por el 
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promedio de consumo en recargas de tinta para cartuchos para impresora al 

año que según el promedio anual es de 5 recargas al año (ver cuadro Nº 18). 

 

CUADRO Nº 18 

CONSUMO PER CÁPITA. 

Alternativas Frecuencia ANUAL TOTAL 

CADA SEMANA 6 52 312 

CADA QUINCE DÍAS 6 24 144 

CADA MES 34 12 408 

CADA DOS MESES 41 6 246 

TRIMESTRALMENTE 71 4 284 

SEMESTRALMENTE 135 2 270 

ANUALMENTE 12 1 12 

TOTAL 305   1676 

                          Fuente: Cuadro Nº 5 
           Elaboración: El Autor 

Según las encuestas aplicadas a la población económicamente activa se 

determinó el consumo (uso) promedio por persona de recarga de tinta para 

impresora al año según el cuadro 5, el mismo que hace posible conocer cuántas 

veces utilizan los servicios, para ello a continuación se presenta el detalle sobre 

cómo se procedió al cálculo para obtener el número de veces que utilizan el 

cambio de tinta para impresora. 

Se multiplica el número de veces de cambio de tinta de impresora  por el 

número de frecuencia y se establece los usos percapita por año (1676), luego 

estas se divide para la suma total de la frecuencia, que es este caso es (305), 

para llegar así a obtener un promedio de 5 recargas de tinta por año. 
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A continuación representamos un cuadro comparativo de la proyección de la 

demanda, la misma muestra la cantidad efectiva en recargas para tinta, para 

poder obtener esta cantidad se mutliplica la Demanda Efectiva por el N° de 

recargas de tinta para impresora anual, para ello se utiliza como fuente los datos 

de los cuadros N°  5 y 18. 

 

Cuadro Nº 19 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA DE  

FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
100% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

47% 

Nº DE 
RECARGAS 
DE TINTA 

PARA 
IMPRESORA  

AL AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
FRASCOS 
DE TINTA 

0 44.822 21.067 5 105333 

1 45.347 21.313 5 106565 

2 45.877 21.562 5 107812 

3 46.414 21.815 5 109073 

4 46.957 22.070 5 110350 

5 47.507 22.328 5 111641 

6 48.062 22.589 5 112947 

7 48.625 22.854 5 114268 

8 49.194 23.121 5 115605 

9 49.769 23.392 5 116958 

10 50.352 23.665 5 118326 

Fuente:Cuadros Nº 5 y 18 
Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de 

productos que se ofrece al mercado consumidor. 
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Para determinar la oferta de tintas para impresora se recolectó la información 

mediante la aplicación de encuestas a los comercializadores y demás 

establecimientos existentes en la ciudad de Loja, en lo que se determina que 

existen 14 establecimientos que venden tinta para impresora. 

 

 

OFERTA ACTUAL 

 

Para poder determinar la oferta actual se ha recolectado información sobre la 

cantidad que vende diariamente cada establecimiento, datos que al formularlo 

con una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de clase, permitirá 

conocer la media promedio de venta de cada comercio. Para lo cual se utiliza los 

datos de cuadro Nº 14. Para obtener la oferta total se multiplica la oferta anual 

promedio, por el número de establecimientos que tiene la ciudad de Loja en el 

sector urbano, distinguiéndolo por el tipo de comercio, según datos extraídos  

del SRI.  

 

La oferta total existente en la ciudad de Loja es de 68.620 frascos de tinta para 

impresora, para la proyección de la oferta se ha tomado el dato del Servicio de 

Rentas Internas, en el cual el sector comercial crece en un porcentaje del 1,02% 

anual. 
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CUADRO Nº 20 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

AÑOS 
OFERTA 
TOTAL 

0 68620 

1 69320 

2 70027 

3 70741 

4 71463 

5 72192 

6 72928 

7 73672 

8 74423 

9 75183 

10 75949 

Fuente: S.R.I. Tasa de crecimiento 1,02% 
Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

La demanda insatisfecha del presente proyecto nos permitirá determinar  al 

análisis entre la demanda efectiva y la oferta proyectada a los años de vida útil 

del proyecto, siendo esta la que nos determinará que encontremos un mercado 

positivo, para aprovechar las condiciones del mismo. 

 

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en los 

diferentes comercios de productos de equipos informáticos, de las cuales se 

tomó las cantidades  de tinta para impresora vendidos. 

 

 



74 
 

 
 

CUADRO Nº 21 

DEMANDA INSATISFECHA. 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA  

INSATISFECHA 

0 105333 68620 36713 

1 106565 69320 37245 

2 107812 70027 37785 

3 109073 70741 38332 

4 110350 71463 38887 

5 111641 72192 39449 

6 112947 72928 40019 

7 114268 73672 40596 

8 115605 74423 41182 

9 116958 75183 41775 

10 118326 75949 42377 

Fuente: Cuadros Nº 19 y 20 
Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Son variables que la empresa puede controlar, como el producto, precio, plaza y 

promoción. 

PRODUCTO 

Para nuestro estudio el producto elaborado será una tinta alterna para impresora  que 

desde el punto de vista químico, será una tinta para recargar cartuchos de impresoras 

en las marcas CANON, HP y EPSON. 

   

Para lograr la introducción del producto tinta alterna para impresora  al mercado de la 

ciudad de Loja, es necesario relacionar sus características con los gustos y preferencias 

de los usuarios, este referente se lo consiguió de las encuestas aplicadas a los usuarios, 

esto realizado al PEA. La información obtenida en la interpretación de resultados, 

seorienta al establecimiento de las estrategias que se detallan a continuación: 

 Producción de tinta alterna para impresora  respetando los gustos y preferencias de 

los usuarios. 

 Ofrecer precios accesibles al mercado local. 

 Emplear para el proceso de recorrido, materias primas en base a los gustos y 

preferencias de los usuarios y demás componentes de calidad. 

 Utilizar equipos industriales de última tecnología. 

 Presentar el producto al usuario con imagen llamativa tanto en su presentación 

como en su calidad. 

 Establecer controles de calidad en todo el proceso de producción. 

 Emplear etiquetas de garantía. 
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Presentación del Producto 

Se ha tomado en base a las encuestas realizadas; así la presentación de la Tinta 

para Impresora que será en frascos de plástico, la misma que tendrá una 

etiqueta que contara de la siguiente información: 

 

 Nombre del Producto: tinta alterna para impresora   

 Logotipo 

 Nombre de la Empresa: Espinoza  Print y Cía. 

 Peso: 120 cc /  1 frasco 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de expiración 

 Precio de Producto 

 

Gráfica Nº 16 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Elaboración: El Autor 
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PRECIO 

Los precios a fijarse y que se establecerán a partir del estudio técnico, 

contribuirán a conseguir los objetivos de la empresa, tomando en cuenta que 

este cubra los costos de producción y el margen de utilidad tanto a la empresa 

como a los vendedores, considerando además los que oferta la competencia, así 

mismo, para determinarlo se tomará en consideración los criterios de 

flexibilidad y orientación al mercado, a su vez se considerado tomar en cuenta el 

precio de la competencia que existe en el mercado sobre todo en las marcas más 

conocidas y acogidas por los consumidores. 

PLAZA, DISTRIBUCION, LOGISTICA O PUNTO DE VENTA 

La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo posible 

del consumidor, para que este lo pueda adquirir en forma simple y rápida, es 

decir permitirá poder poner la tinta para impresora en la ciudadanía lojana. 

La distribución de la tinta para impresora se realizara inicialmente una vez por 

semana. Ya que permitirá ahorrar tiempo y dinero, es decir por sectores a cada 

uno de los establecimientos que son los intermediarios de negocios, como 

empresas comercializadoras de equipos informáticos. 

Canal de Distribución.- El gráfico representado, permite realizar un análisis 

objetivo, esto quiere decir que la empresa no tendrá ninguna relación con el 

usuario final, para proteger al intermediario de negocios en su comercialización, 

pero la empresa estará permanentemente controlando los precios con el afán de 

que no interfiera en las ventas de la empresa. Si la empresa busca el 
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intermediario de negocios es por que le permitirá llegar a casi toda la población 

lojana, lo que le permitirá tener una propaganda por parte de los intermediarios 

hacia la empresa. 

Gráfica Nº 17 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA  EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

PUBLICIDAD 

Se aplicará una efectiva publicidad con información a través de la Radio de 

mayor sintonía con el mensaje de la empresa para dar a conocer la tinta para 

impresora, se deberá informar, convencer y recordar, así mismotendrá los 

siguientes contenidos: 

 Nombre de la marca  

 Slogan 

 Beneficios del producto 

 Materia prima utilizada 

 Lugar de ubicación y contactos telefónicos. 

COMERCIALIZADORES 

OTROS 

PRODUCTOR 

INTERMEDIARIOS 

USUARIO FINAL 
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El producto se hará conocer a través de cuñas  publicitarias por intermedio de la 

Prensa escrita, ya que en la encuesta realizada a los encuestados les gustaría que 

el producto se promocione en este lugar, y se ha diario La Hora por ser uno de 

los medios de comunicación con mayor sintonía y alcance en la provincia de 

Loja, en la cual se realizará dos publicaciones semanales. 

 

Cuadro N° 22 

Presupuesto de las Publicaciones 

NUMERO DE 

PUBLICACIONES 

COSTO 

Semanal  Mensual Anual 

 

2 

 

42.00 

 

168.00 

 

2016.00 

Fuente: Diario La Hora 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El  estudio técnico que a continuación  se expone, determina los requerimientos 

empresariales en función de tamaño y localización de la planta, descripción 

técnica y descripción de procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad 

instalada) y la cantidad de recursos humanos. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto está determinado por su capacidad instalada y utilizada, 

se determina por el análisis realizado para la localización, disponibilidad de 

costos, suministros e insumos, descripción del proceso, la organización humana 

y jurídica que se requiere para el funcionamiento de la empresa. 

 

Definir el tamaño que tendrá el proyecto es importante por su incidencia sobre 

el nivel de las inversiones y el costo que se calcula, por lo tanto sobre la 

estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. 

 

De igual manera la decisión que se toma en respecto al tamaño determinara el 

nivel de operación que permitirá la explicación de la estimación de los ingresos 

por ventas. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de producción que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Esta 

capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir, 

volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año, mes, días, 

turno, hora, etc. 

En algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de 
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cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia 

prima que se procesa. 

 

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria a 

utilizar, utilizando el 100% de producción; siendo también la capacidad máxima 

que puede brindar la empresa en cuanto a producción, dependiendo de la 

demanda insatisfecha para poder ofrecer sus productos; la empresa adquirirá 

una máquina de Tintómetro de laboratorio, que trabajando 24 horas diarias al 

100% producirá 1.000 miligramos de tinta diarios para lo cual contaremos con 

2 empleados que cumplirán con 8 horas diarias de trabajo, determinando así 

una producción de 1.667 miligramos al día a una capacidad del 33,33 % de la 

máquina, lo que da que si trabajamos 260 días al año se producirá 886.840 

miligramos de tinta, que al dividir por 25 miligramos que tiene cada cartucho 

determina que la empresa puede producir 34.674 recargas para cartuchos; a 

continuación se expone  la capacidad instalada para los diez años de vida útil del 

proyecto. 

 

Para determinar la capacidad instalada se la aplica mediante regla de tres 

simple de la siguiente manera: 

Demanda insatisfecha 1 er. año =  37.245 

        Capacidad Instalada  =  34.674 

        Capacidad máxima de producción 
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37.245     100% 

34.674                               X 

34.674 x 100 

----------------   =     93% 

37.245 

Co lo que se cubrirá el 93% de la demanda insatisfecha. 

 

Cuadro Nº 23 

Capacidad Instalada 

Año Demanda  

Insatisfecha 

Porcentaje a 

utilizarse 

Capacidad  

Instalada 

1 37.245 93 % 34.674 

Fuente: Cuadro Nº 22 
Elaborado por: El Autor 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Constituye el rendimiento a nivel de producción con la que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo de tiempo determinado. 

En proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada en 

los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida 

de la empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 
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Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce el 100% de la 

capacidad instalada por diversos motivos como introducción del producto, 

búsqueda de materia prima, contratación de mano de obra y servicios básicos, 

tomando en cuenta todos estos factores se creyó conveniente: 

En el primer año se tendrá una producción del 60%, segundo año 65%, tercero, 

70%, cuarto el 75%, quinto el 80%, sexto el 85%, séptimo el 90%, octavo al 

décimo año el 95%. Como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 24 

Capacidad Utilizada 

Año 
Capacidad   
Instalada 

Porcentaje  
A 

Utilizarse 

Capacidad 
Utilizada 

1 34.674 60% 20.804 

2 34.674 65% 22.538 

3 34.674 70% 24.272 

4 34.674 75% 26.006 

5 34.674 80% 27.739 

6 34.674 85% 29.473 

7 34.674 90% 31.207 

8 34.674 95% 32.940 

9 34.674 95% 32.940 

10 34.674 95% 32.940 

                         Fuente: Cuadro Nº 23 
   Elaborado por: El Autor 
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LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Localización es el lugar donde estará ubicada la empresa y toda su 

administración, en donde debe limitarse el área geográfica. 

En la ubicación de la planta de producción inciden algunos factores como: 

disponibilidad de materia prima, vías de acceso para la comercialización, mano 

de obra, factores ambientales, costos, disponibilidad del terreno, servicios 

básicos. 

Para determinar la localización adecuada de la empresa se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

 

Materia Prima  

El factor de localización que tiene mayor incidencia es la disponibilidad de 

materia prima existiendo una gran ventaja, por la existencia aceites comestibles 

utilizados no reciclados en el gran número de locales de comida rápida y 

restaurantes en la ciudad de Loja, el cual es un requerimiento necesario para la 

producción. 

 

Mano de Obra 

Es fundamental considerar que la mano de obra que se necesita debe ser 

calificada y con experiencia en el campo industrial. 
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Servicios Básicos 

Otro de los factores considerados son los servicios básicos indispensables para 

llevar a cabo la implementación del proyecto, tales como: medios de 

comunicación, agua potable, energía eléctrica, entre otros. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La empresa se ubicará en la ciudad de Loja, debido a que existe mano de obra 

calificada y disponibilidad de materia prima para la realización del proyecto. 

Su altitud sobre el nivel del mar es 2100 m., con una temperatura promedio de 

18 oC, y una superficie de 5186.58 ha. 

País:  Ecuador 

Región: Sur  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 
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Gráfico Nº 17 

MACROLOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

En la microlocalización se indica el lugar exacto, en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local. 

Nuestra empresa se localizará en el Sector centro occidental, correspondiente al 

Parque Industrial de la ciudad de Loja. 

 

Este parque se encuentra El Parque Industrial de Loja, está situado en la zona 

norte de la ciudad, barrio Amable María, a 300 metros del Colegio Militar Lauro 

Guerrero, la empresa se ubicará en las calles Melida y Ramón Terán. 
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GRÁFICO Nº 18 

MICROLOCALIZACIÓN  
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INGENIERIA 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. 

También el componente tecnológico son los elementos y conocimientos con los 

que cuenta la empresa para procesar los materiales y transformarlos en un 

producto final. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA  

Para el desarrollo adecuado de las actividades de la empresa, se adquirirá un 

lote del proyecto del Parque Industrial de la Cámara de la Pequeña Industria de 

Loja, el mismo que cuenta con un área de 100 m2, que tiene todos los servicios 

básicos.  
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GRÁFICO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
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Descripción de Maquinaria y Equipo 

- Tintómetro de Laboratorio 

GRÁFICO Nº 20 

 

- Tintómetro Industrial. 

GRÁFICO Nº 21 

 

- Alimentador de Tinta. 

GRÁFICO Nº 22 
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- Pesadora y selladora. 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

- Escritorios ejecutivos con silla giratoria 

- Mesas de trabajo 

- Sillas plásticas 

- Archivadores 

- Perchas metálicas 

EQUIPOS DE OFICINA 

- Computador  

- Impresora 

- Teléfono 

- Calculadora 

ÚTILES DE OFICINA 

- Resmas de papel boom 

- Tinta negra 
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- Cuadernos 

- Block de facturas 

- Esferos 

 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

- Delantales 

- Gorros 

- Botiquín 

ÚTILES DE ASEO 

- Escobas 

- Recogedores de basura 

- Cestos para la basura 

- Trapeadores 

- Desinfectantes de 2 litros 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTA 

- Gerente 

- Secretaria Contadora 

- Conserje 

- 1 Vendedor 

- Operarios 

- Chofer 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es una serie de operaciones secuenciales mediante las 

cuales se transforma la materia prima en producto elaborado. 
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Para la elaboración de tinta para impresora se sigue el siguiente proceso: 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: 

Para comenzar con el proceso productivo se recepta la materia prima que 

consiste en Pigmentos, Aceites, Recinas, Aditivos y Alcohol. 

Tranporte al área de elaboración de barniz 

Con la recepción de la materia prima se pasa al departamento de Producción 

para la elaboración del Barníz. 

Elaboración del barniz 

Mezcla de materia prima Pigmentos, Aceites, Recinas, lo que permite elaborar el 

barníz. 

REPOSO 

Se realiza el reposo del barníz conjuntamente con el control de calidad, proceso 

que se convierte en demora, hasta que tome el color deseado. 

ELABORACIÓN  

Posteriormente al proceso de reposo se mezcla en la máquina Tintómetro de 

laboratorio la que permite definir el Barníz.  

TRANSPORTE DEL BARNIZ 

Luego se transporta el Barzín para la elaboracón y adicción de los ingredientes 

finales para la elaboración de la tinta. 
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MEZCLADO Y ADICCIÓN DE INGREDIENTES FINALES 

Se mezcla el barníz con los Aditivos y Alcohol, lo que permite elaborar la Tinta 

en los diferentes colores  

TRASPORTE AL ÁREA DE FILTRADO 

Se transporta la Tinta al área de filtrado, para la impureza de la Tinta 

FLITRADO 

Se filtra la Tinta hasta darle la especidad correcta. 

INSPECCIÓN 

Se realiza la inspección y Control de Calidad del proceso para determinar la 

calidad de la Tinta 

ENVASADO 

SE pasa la Tinta al envasado en la máquina Pesadora y selladora de Tinta para 

poder ser distribuida a los diferentes consumidores. 
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Gráfico Nº 27 

Diagrama de la Preparación del Aceite Reciclado 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

BASE LEGAL 

 

Minuta para la Constitución de la Empresa 

En Nombre Colectivo 

Señor Notario: 

En la Ciudad de Loja, cabecera del cantón del mismo nombre, 20 de enero de 

2014, ante el notario segundo de la ciudad se eleva a minuta la constitución de 

la siguiente Compañía Colectiva. 

En el registro de escritura pública a su cargo, dígnese insertar una que contenga 

la constitución de la Compañía Colectiva “ESPINOZA PINT Cia. Litda”. 

Concurren al otorgamiento de esta escritura los Señores: Segundo Eustaquio 

Espinoza Espinoza con cédula Nº 1103262581,  y María Salomé Andrade Marín, 

con cédula Nº 1102855321, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta 

ciudad y quienes comparecen por sus propios derechos. 

Estatuto de la Compañía Colectiva “ESPINOZA PINT Cia. Litda”, se conforma con 

arreglo a las declaraciones y cláusulas siguientes: 
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Capítulo Primero 

Razón Social. Domicilio. Objetivo Social y Plazo de Duración 

ARTÍCULO UNO.- La Compañía llevará la razón social “ESPINOZA PINT Cia. 

Litda”. 

ARTÍCULO DOS.- El domicilio de la compañía es en la ciudad de Loja, Provincia 

de Loja. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía constituida mediante este instrumento tendrá 

como objeto la producción y comercialización de Tinta alterna para impresora. 

ARTÍCULO CUATRO.- Los socios han acordado que el plazo de duración de la 

compañía es de 10 años, pero por resolución unánime de las mismas podrán 

disolver o liquidar antes del vencimiento de este plazo o prorrogar su duración. 

ARTÍCULO QUINTO.- El tipo de empresa es industrial puesto que la materia 

prima e insumos sufrirán una transformación para obtener el producto final, 

utilizando herramientas y mano de obra calificada. 

Capítulo Segundo 

El Capital Social 

ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la Compañía es de 1,000.00 Dólares de Estados 

Unidos de América. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- La compañía puede aumentar el capital social por 

resolución de la Junta General de las socias en valor igual por cada una. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La resolución de aumento y reducción de capital se 

tomarán con el consentimiento unánime de los socios. 

Capítulo Tercero 

ARTÍCULO NOVENO.- Son obligaciones de los socios: 

Tomar a su cargo las funciones que les fueron encomendadas a cada una de los 

socios como accionistas únicos y con el mismo número de acciones. 

Cumplir con las encomiendas y deberes, previstos por la Ley que se asigne a 

cada una de los socios.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los socios tendrán a: 

Intervenir con voz y voto en las decisiones que se tomen para el mejoramiento o 

disolución de la compañía. 

Elegir y ser elegido administrador y demás organismos de administración y 

fiscalización. 

Percibir utilidades y beneficios de las aportaciones pagadas. 

Capítulo Cuarto 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El gobierno y administración de la compañía se 

ejercerá por medio de los dos socios. 
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ARTÍCULO DUODÉCIMO.- El Administrador será el órgano superior de la 

compañía. 

Sesiones De Los Socios 

ARTICULO DECIMOTERCERO.- Las juntas generales de los socios son ordinarias 

y extraordinarias si el caso lo requiriese y se reunirán en el domicilio principal 

de la empresa. 

ARTICULO DECIMOCUARTO.- Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias 

serán convocadas por el Gerente de la Empresa personalmente y por escrito a 

cada uno de los socios. 

Declaraciones 

UNO.- El capital con el que se inicia la compañía ha sido suscrito y pagado al cien 

por ciento por cada socio. Aportarán la cantidad de 500.00 dólares que entre los 

socios da un total de 1,000.00 dólares, cantidades que los socios pagan en 

efectivo a la compañía. 

DOS.- Los socios fundadores nombran al socio Segundo Espinoza como el 

Gerente y le autorizan para que realice los trámites y gestiones para que pueda 

operar la compañía. 

Agregue usted, señor notario las demás cláusulas de estilo para la validez de 

este instrumento. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura empresarial interna es la estructura organizativa con que cuenta 

la empresa, ya que una buena organización conlleva la asignación de funciones y 

responsabilidades a cada una de las integrantes de la misma. 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sea administrado con 

eficiencia. La estructura organizativa se representa mediante organigramas los 

cuales se presentan a continuación junto al manual de funciones 

correspondiente. 

Niveles Jerárquicos 

La estructura administrativa de la empresa “ESPINOZA PINT Cia. Litda”, está 

establecida de la siguiente manera: 

 Nivel Legislativo Directivo.- estará conformado por la Junta General de 

accionistas. 

 Nivel Ejecutivo.- Es el que ejecuta los planes y programas impuestos por 

el nivel legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa, estará 

representado por el Gerente de la misma. 

 Nivel Asesor.- lo constituye la persona que la empresa contratará 

ocasionalmente, según las necesidades de la misma, estará integrado por 

un Asesor Jurídico (Ocasional) 
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 Nivel Apoyo.- este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con eficiencia y eficacia, se encuentra conformado 

por la Secretaria y el Conserje. 

 Nivel Operativo.- son aquellos que se encargan de la marcha operativa 

de la empresa, dentro de este nivel estarán el vendedor, los operarios y el 

chofer. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

Clases: 

- Organigrama Estructural.- representa el esquema básico de una 

organización, permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades 

administrativas, apreciándose la organización de la empresa como un todo. 

- Organigrama Funcional.- es una modalidad del estructural y 

consiste en representar gráficamente las funciones principales o básicas de una 

unidad administrativa. Al detallar las funciones se inicia por los más importes y 

luego se registra aquella de menor trascendencia. 
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- Organigrama Posicional.- detalla el cargo y el suelo que va a 

percibir cada unidad administrativa de acuerdo al nivel administrativo que es 

encuentre. 

GRÁFICO Nº 28 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “ESPINOZA PINT Cia. Litda”. 
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103 
 

 
 

GRÁFICO Nº 29 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “ESPINOZA PINT Cia. Litda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Aprobar estados financieros 

Nombrar al gerente 

 

 GERENTE 

Administrar la empresa 

Tomar decisiones 

Representar legalmente a la empresa 

 

ASESOR  JURÍDICO 

Representa jurídicamente a la 
empresa. 

Revisar contratos 

SECRETARIA CONTADORA 

Llevar la correspondencia 

Llevar la contabilidad de la empresa 

Llevar estados financieros 

 

 

OBREROS DE PRODUCCIÓN 

Ejecutar las actividades referentes al 

proceso productivo 

VENDEDOR 

Hacer estudios de mercado 

Registro de control de Clientes 

Supervisar actividades 

CHOFER 

Trasladar la mercadería a su destino. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones debe contemplar la estructura administrativa de las 

obligaciones y funciones de los socios y personas que conforman la empresa. 

CUADRO Nº 25 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
GERENTE 

NIVEL JERARQUICO:  
EJECUTIVO 

CODIGO: 01 DEPARTAMENTO: 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

SUBORDINADOS:  
TODO EL PERSONAL 

JEFE INMEDIATO: 
JUNTA DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Capacidad para dirigir, llevando a la organización a la obtención de los objetivos 
planteados, por medio de un equipo de personas y con los medios materiales de 
que se dispone, lo cual significa “gestionar” los recursos para alcanzar los fines. 
 

FUNCIONES:  
 Planificación, Organización, Dirección y Control de las actividades de la 

Empresa. 
 Cumplir con las disposiciones dadas por la Junta de Socios. 
 Representar legalmente a la empresa ante terceros. 
 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 
 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal. 
 Designar actividades a los empleados. 
 Supervisar todos  los departamentos. 
 Realizar las transacciones necesarias. 
 Llevar en correcto orden los documentos de la empresa. 

 

RESPONSABILIDAD: 
 Supervisar el personal a su cargo 
 Dinero 
 Equipos y Materiales 
 Resultados 

COMUNICACIÓN: 
 Descendente con sus empleados 

REQUISITOS MINIMOS: 
 EDUCACIÓN: Título Profesional de Ingeniero Comercial 

                       Capacidad para trabajar en equipo 
 EXPERIENCIA MÍNIMA: 2 años en funciones similares. 
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CUADRO Nº 26 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
ASESOR JURIDICO 

NIVEL JERARQUICO: 
ASESOR 

CODIGO: 02 DEPARTAMENTO: 
ASESOR 

SUBORDINADOS:  
Ninguno 

JEFE INMEDIATO: 
 GERENTE  

 JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento. 

FUNCIONES: 

 Realizar trámites de carácter legal que la empresa requiera para su 

funcionamiento.  

 Asesorar a la empresa sobre asuntos de carácter legal. 

 Representar conjuntamente con el gerente judicialmente a la empresa. 

 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su adecuada 

aplicación. 

 Participar cuando sea necesario en reuniones de la junta de accionistas. 

RESPONSABILIDAD: 

 Documentos de Carácter Legal  y Confidencial 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente y Junta de Socios. 

REQUISITOS MINIMOS: 

  EDUCACIÓN: Título Universitario, Abogado, Doctor en Jurisprudencia. 

 EXPERIENCIA MÍNIMA: 2 años en funciones similares. 
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CUADRO Nº 27 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
SECRETARIA CONTADORA 

NIVEL JERARQUICO:  
AUXILIAR 

CODIGO: 03 DEPARTAMENTO: 
CONTABILIDAD 

SUBORDINADOS:  
NINGUNO 

JEFE INMEDIATO:  
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Proporcionar información contable y financiera en forma oportuna y confiable, así 

como cumplir con las obligaciones tributarias además de llevar los documentos 

encargados en forma clara y ordenada. 

FUNCIONES: 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Elaborar y revisar las declaraciones tributarias. 

 Elaborar los estados financieros. 

 Elaborar roles de pago. 

 Presentar y firmar los estados financieros al Gerente mensualmente. 

 Llevar Los registros en la empresa. 

 Elaborar documentos pertinentes y necesarios requeridos para la empresa. 

 Presentar y firmar los documentos correspondientes. 

 Llevar en orden todos los documentos de la empresa. 

 Mantener informado de las transacciones al gerente. 

 Realizar las actividades encomendadas por el gerente. 

RESPONSABILIDAD: 

 Documentos Contables. 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente 

REQUISITOS MINIMOS: 

  EDUCACIÓN: Título Profesional de Contador. 

 EXPERIENCIA MINIMA: 2 años en funciones similares. 
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CUADRO Nº 28 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
CONSERJE GARDIAN 

NIVEL JERARQUICO:  
AUXILIAR 

CODIGO: 04 DEPARTAMENTO: 
GUARDIANÍA 

SUBORDINADOS:  
NINGUNO 

JEFE INMEDIATO:  
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Mantener las instalaciones de la empresa en buen estado. 

FUNCIONES: 

 Abrir y cerrar las instalaciones de la empresa 

 Realizar la limpieza de la empresa 

 Llevar y traer la correspondencia 

 Vigilar las instalaciones de la empresa 

 Mantener el orden  

 

RESPONSABILIDAD: 

 Documentos Contables. 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente 

REQUISITOS MINIMOS: 

  EDUCACIÓN: Título de Bachiller. 

 EXPERIENCIA MINIMA: 2 años en funciones similares. 
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CUADRO Nº 29 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
OBREROS 

NIVEL JERARQUICO:  
OPERATIVO 

CODIGO: 05 DEPARTAMENTO: 
 PRODUCCIÓN 

SUBORDINADOS:  
NINGUNO 

JEFE INMEDIATO: 
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Responsable del correcto uso de las Materias Primas 

FUNCIONES: 

 Almacenar la materia prima 

 Despresar el pollo. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

 Evitar el desperdicio de materia prima. 

 Controlar que los materiales y las maquinarias se encuentren en buen 

estado. 

 Almacenar  los productos terminados. 

 Y demás actividades que se le asignen. 

RESPONSABILIDAD: 

 Maquinaria 

 Implementos entregados 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente dependiendo de la magnitud de la situación a 

discutir. 

REQUISITOS MINIMOS: 

 EDUCACIÓN: Título de bachiller  

 EXPERIENCIA MINIMA: 6 meses en funciones similares 
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CUADRO Nº 30 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
VENDEDOR 

NIVEL JERARQUICO:  
OPERATIVO 

CODIGO:06 DEPARTAMENTO: 
VENTAS 

SUBORDINADOS:  
 NINGUNO  

JEFE INMEDIATO: 
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Su labor principal es la de comercializar el producto a los clientes que lo requieran, 

ofreciéndoles una buena atención. 

FUNCIONES: 

 Comercializar el producto,  adquiridos por los Clientes. 

 Llevar el registro ordenado de las ventas. 

 Brindar una buena atención al cliente. 

 Y demás funciones que se le asignen. 

RESPONSABILIDAD: 

 Responsable del equipo entregado, del dinero de caja. 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con el Gerente.  

REQUISITOS MINIMOS: 

 EDUCACIÓN: Bachiller. 

 EXPERIENCIA MÍNIMA: 6 meses en funciones similares. 
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CUADRO Nº 31 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 
CHOFER 

NIVEL JERARQUICO:  
OPERATIVO 

CODIGO:07 DEPARTAMENTO: 
VENTAS 

SUBORDINADOS:  
 NINGUNO  

JEFE INMEDIATO: 
GERENTE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Su labor principal es la de llevar el producto hacia los diferentes puntos de venta, 

ofreciéndoles una buena atención. 

FUNCIONES: 

 Comercializar el producto,  a los diferentes puntos de venta. 

 Llevar los registros de entrega de los pedidos entregados y solicitados. 

 Brindar una buena atención al cliente. 

 Y demás funciones que se le asignen. 

RESPONSABILIDAD: 

 Responsable de la entrega del producto, del dinero recibido. 

COMUNICACIÓN: 

 Ascendente con la Secretaria contadora.  

REQUISITOS MINIMOS: 

 EDUCACIÓN: Bachiller, Licencia de conducir. 

 EXPERIENCIA MÍNIMA: 3 meses en funciones similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las 

etapas anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales para la evaluación del proyecto y así poder determinar su 

rentabilidad. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 ACTIVOS FIJOS 

 Maquinaria y Equipo 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta 

tecnología necesaria para efectuar el proceso de producción, estos valores se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 32 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 Tintómetro de Laboratorio 4200 4200 

1 Tintómetro Industrial 4400 4400 

1 Alimentador de Tinta 2800 2800 

1 Pesadora Selladora 3100 3100 

    TOTAL 14500 

Fuente: Investigación en INTERNET 

Elaborado por: El Autor 

 



112 
 

 
 

 Herramientas 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta de los 

complementos para la tecnología a fin de realizar adecuadamente el proceso 

de producción, estos valores se  detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 33 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

4 Kit de Herramientas 150 600 

    TOTAL 600 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaborado por: El Autor 

 

 Equipo de Computación 

Constituyen los valores correspondientes al equipo técnico que hará posible 

que las funciones administrativas se cumplan eficientemente, estos son: 

Cuadro Nº 34 
PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 Computador 810 1620 

1 Impresora 110 110 

    TOTAL 1730 

Fuente: Master PC 

Elaborado por: El Autor 
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 Muebles y Enseres 

Comprenden todos los bienes que son necesarios para la adecuación de las 

oficinas y demás lugares de trabajo, de acuerdo con la función para la que 

fueron diseñados.  

Cuadro Nº 35 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

2 Escritorio ejecutivo con silla giratoria 165 330 

5 Mesas de trabajo 100 500 

10 Sillas plásticas 15 150 

2 Archivadores 80 160 

3 Perchas metálicas 60 180 

    TOTAL 1320 

Fuente: Almacenes de la Localidad 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 Vehículo 

Para efectuar las labores de recolección de materia prima y distribución del 

producto ya terminado se necesita contar con un vehículo. En este proyecto 

se comprará una camioneta CHEVROLET 2013, propia para carga. De acuerdo 

al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 36 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

1 Camioneta CHEVROLET 14000 14000 

  TOTAL 14000 

Fuente: Mirasol 

Elaborado por: El Autor 
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 Equipo de seguridad Industrial 

Para efectuar las labores dentro de la empresa se necesita de la protección de 

los obreros que se enacrgan de la producción de la Tinta para Impresora: 

Cuadro Nº 37 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Cantidad 
Descripción Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

4 Equipo completo de 
seguridad Industrial 

180 720 

    TOTAL 720,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 
 

ACTVOS DIFERIDOS 

Cuadro Nº 38 

Presupuesto de Activos Diferidos 

Cantidad Descripción 
Costo 
Total 

1 Estudios Preliminares 1400 

1 Gastos organizativos 1200 

1 Patentes de Funcionamiento 1000 
  TOTAL 3600 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

 ACTVOS CIRCULANTES 

En el presente proyecto el capital de operación corresponderá a la adquisición 

de materia prima y materiales directos, mano de obra directa, gastos de 

administración y ventas, gastos de fabricación e imprevistos, gastos financieros 

y amortizaciones. 
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Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, puesto 

que luego de haber transcurrido este periodo se empezara a generar ingresos 

por ventas. 

 

Presupuesto de Producción 

 Materia Prima Directa.- Son todos los materiales que intervienen 

directamente en la transformación del producto y que son visibles en 

este. 

La materia prima que requiere nuestra empresa es Pigmento, Aceites, 

Recina, Adiotivos y Alcohol, el mismo que será adquirido en la Ciudad de 

Loja.  

Cuadro Nº 39 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VAL. TOTAL 

Pigmento ml 362,00 16,00 5.792,00 

Aceites ml 547,00 9,00 4.923,00 

Recina ml 97.324,00 0,09 8.759,16 

Aditivos ml 272,00 18,00 4.896,00 

Alcohol ml 272,00 14,00 3.808,00 

TOTAL 1er. año 10402 recargas de cartucho 28.178,16 

Fuente: Ing. Químico 

Elaborado por: El Autor 

 

 Carga Fabril.- Se considera dentro de la carga fabril los rubros 

correspondientes a materiales indirectos (frascos y etiquetas), 
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suministros de producción, subsistencias, mantenimiento de vehículo y 

maquinaria. 

 

 Materiales Indirectos.- Son aquellos materiales que no pueden ser 

cargados directamente a una determinada unidad de producción. 

Los materiales indirectos son los frascos y las etiquetas del producto. 

 

Cuadro Nº 40 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. VAL. TOTAL 

Frascos     10.402,00  0,120 1.248,24 

Etiquetas     10.402,00  0,020 208,04 

TOTAL     1.456,28 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nº 41 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Cantidad  Descripción Valor Anual 

1 Mantenimiento de Maquinaria 10% 

costo de Maquinaria 

1450 

 TOTAL 1450 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Aurtor 
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Cuadro Nº 42 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

Cantidad 

(gls)  
Descripción 

Valor 

Unitario Mensual Anual 

15 Gasolina Extra 1.60 96.00 1152.00 

1 Aceite Havoline 40, Filtros y 
engrasada. 

 30.00 360.00 

4 Llantas 125.00  500.00 

  TOTAL 126.00 2012.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Cuadro Nº 43 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 

Valor 
Total 
Anual 

8 Delantales 4 32 

8 Gorros 4 32 

8 Guantes 2 16 

2 Botiquín 25 50 

      130 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 Mano de Obra Directa.- La constituyen los obreros que se encargan de 

todo el proceso de producción, en este caso laborarán 2 obreros. 
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Cuadro Nº 44 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN Obreros 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 340 

13º Sueldo 28,33 

14º Sueldo 28,33 

Aporte Patronal (11.15%) 44,23 

IECE (0.50%) 1,7 

SECAP (0.50%) 1,7 

Vacaciones 14,17 

Total 458,46 

Numero de empleados 2 

Total Mensual 916,92 

Total Anual 11.003,08 

Fuente: Registro Oficial 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Gastos Administrativos 

 

 Agua Potable.- Esta información se la obtuvo en el Ilustre Municipio de 

Loja, la misma que es de $ 0,16 por m3. 

La empresa  consumirá un  promedio   de 102 m3 mensuales, dando   un 

total  de $ 16,32 al mes y anualmente $ 195,84 
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Cuadro Nº 45 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE  

Cantidad 

(m3) 

Descripción Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

102 Consumo de Agua 0.16 16,32 195,84 

Fuente: Agua Potable (Ilustre Municipio de Loja) 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 Energía Eléctrica.- Se calcula sobre la base de los gastos de iluminación 

requerida para las oficinas y producción de la empresa. 

El precio es de $ 0,04 por cada kilovatio según la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur; se estima un promedio de consumo de 1280 kw/h, esto 

representa un costo mensual de $ 51,20 y anual de $ 614,40. 

 

Cuadro Nº 46 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Cantidad 

(kw/h) 

Descripción Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

1280 Consumo de Energía 

Eléctrica 

0,04 51,20 614,40 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur 
Elaborado por: El Autor 

 

 Servicio Telefónico.- Se lo calcula en base de la ejecución de las 

actividades administrativas y comerciales de la empresa. 

Se ha estimado un consumo mensual aproximado de 210 minutos con un 
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costo de $ 0,08 el minuto, ello arroja un valor de 16,80; para la ejecución 

de las actividades administrativas y comerciales de la empresa, cuyo 

valor asciende a $ 201,60. 

 

Cuadro Nº 47 

PRESUPUESTO DE CONSUMO TELEFÓNICO  

Cantidad 

(min.) 

Descripción Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

210 Consumo Telefónico 0,08 16,80 201,60 

Fuente: CNT 

Elaborado por: El Autor 

 

 Útiles de Oficina.- Se estima que para material de oficina, 

corresponden los siguientes elementos como papel bond, facturas, 

entre otros. 

Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

Cantidad 
(min.) 

Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Anual 

20 Resma de papel Bonn 3,5 70 

2 Tóner para impresora 32 64 

4 Cuaderno 1,2 4,8 

10 Block de facturas 6 60 

20 Esferos 0,3 6 

  TOTAL 43 204,8 

Fuente: Al macenes de la ciudad 

Elaborado por: El Autor 

 

 Útiles de Aseo.- Son aquellos implementos que serán utilizados para 

el aseo de la empresa. 
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Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 

Cantidad 
(min.) 

Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor  
Anual 

3 Escobas 2 6 72 

2 Recogedores 1,5 3 36 

6 Cestos para basura 6 36 432 

2 Trapeadores 3,2 6,4 76,8 

2 Desinfectantes 2 lt. 3,5 7 84 

          

  TOTAL   58,4 700,8 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 Sueldos de Administración.- Se refiere a los sueldos para el personal 

que trabajará en la parte administrativa, los mismos que se ubican en los 

puestos que se indican: 

Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN Gerente  
Secretaria 
Contadora 

Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 520 410 340 

13º Sueldo 43,33 34,17 28,33 

14º Sueldo 28,33 28,33 28,33 

Aporte Patronal (11.15%) 65,97 52,68 44,23 

IECE (0.50%) 2,6 2,05 1,7 

SECAP (0.50%) 2,6 2,05 1,7 

Vacaciones 21,67 17,08 14,17 

Total 684,50 546,37 458,46 

Numero de empleados 1 1 1 

Total Mensual 684,50 546,37 458,46 

Total Anual 8.214,05 6.556,41 5.501,54 

Fuente: Registro Oficial 2014 

Elaborado por: El Autor 
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 Amortización de Activos Diferidos.- Para establecer el valor de la 

amortización de activos diferidos de cada año, se procede a dividir el valor 

total del activo diferido de cada año, se procede a dividir el valor total del 

activo diferido que es de 3.600,00 para los 10 años de vida útil del proyecto, 

obteniendo como resultado de la amortización la cantidad de $ 360,00 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTA 

 

 Publicidad y Propaganda.- Se basa en las cuñas publicitarias que se 

realizarán en diario La Hora por medio de las cuales se dará a 

conocer el producto. 

 

Cuadro N° 51 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

NUMERO DE 

PUBLICACIONES 

COSTO 

Semanal  Mensual Anual 

 

2 

 

42.00 

 

168.00 

 

2016.00 

Fuente: Diario La Hora 

Elaborado por: El Autor 
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 Sueldos de Ventas.- Se refiere a los sueldos para el personal que 

trabajará en la parte de Ventas como Jefe de Ventas, Chofer  y Agente 

Vendedor, los mismos que se ubican en los puestos que se indican: 

Cuadro N° 52 

PRESUPUESTO SUELDOS VENTAS 

DESCRIPCIÓN Vendedor Chofer 

REMUNERACIONES     

Salario Básico 410 340 

13º Sueldo 34,17 28,33 

14º Sueldo 28,33 28,33 

Aporte Patronal (11.15%) 52,68 44,23 

IECE (0.50%) 2,05 1,7 

SECAP (0.50%) 2,05 1,7 

Vacaciones 17,08 14,17 

Total 546,37 458,46 

Numero de empleados 1 1 

Total Mensual 546,37 458,46 

Total Anual 6.556,41 5.501,54 

Fuente: Registro Oficial 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro N° 53 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN 
PAGO 

MENSUAL 
SUELDO 1er 

AÑO 

Sueldos de Administración 1689,33 20.272,00 

Servicio telefónico 16,80 201,6 

Energía eléctrica 51,20 614,4 

Agua potable 16,32 195,84 

Material de oficina 17,07 204,8 

Útiles de aseo 58,40 700,8 

Arriendo 350,00 4200 

Total 2199,12 26389,44 

                 Fuente: Cuadros del 45 al 50 

 Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 54 

GASTOS DE VENTA (Resumen) 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 1er 
AÑO 

Publicidad y Propaganda 168,00 2016 

Sueldos Ventas 1004,83 12.057,95 

Total 1172,83 14073,95 

                Fuente: Cuadros Nº del 46 al 47 

Elaborado por: El Autor 

 

CUADROS DE LOS RESUMENES DE ACTIVOS 

 

Cuadro N° 55 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción  Valor Total  

Maquinaria  14500 

Herramientas 600 

Equipos de Computación 1730 

Muebles y Enseres 1320 

Vehículo 14000 

Equipos de Seguridad 
Industrial 

720 

TOTAL 32870 

Fuente: Cuadros desde el N° 32 al 37 

Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro N° 56 

Resumen de Activos Diferidos 

Cantidad Descripción 
Costo 
Total 

1 Estudios Preliminares 1400 

1 Gastos organizativos 1200 

1 Patentes de Funcionamiento 1000 
  TOTAL 3600 

Fuente: Cuadro 38 

Elaborado por: El Autor 

 



125 
 

 
 

Cuadro N° 57 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN O CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
1er AÑO 

Materia prima directa 2348,18 28178,16 

Materia prima indirecta 121,36 1.456,28 

Mantenimiento Maquinaria 120,83 1450 

Mantenimiento Vehículo 167,67 2012 

Suministros de Producción 10,83 130 

Mano de Obra Directa 916,92 11003,08 

Gastos de Administrativos 2199,12 26389,44 

Gastos de venta 1172,83 14073,95 

Total 7057,74 84692,91 

Fuente: Cuadros N° 39 al 54 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro N° 58 

Total de Inversión 

DESCRIPCIÓN 
Nº CUADRO 
Y/O ANEXO 

VALOR 
USD 

% 

ACTIVOS FIJOS:       

Maquinaria Cuadro 32 14500   

Herramientas  Cuadro 33 600   

Equipos de Computación Cuadro 34 1730   

Muebles y Enseres Cuadro 35 1320   

Vehículo Cuadro 36 14000   

Equipo de Seguridad Industrial Cuadro 37 720   

Imprevistaos 5%   1643,5   

Subtotal:   34513,5 76% 

        

ACTIVOS DIFERIDOS:       

Estudios Preliminares Cuadro 38 1400   

Gastos organizativos Cuadro 38 1200   

Patentes de Funcionamiento Cuadro 38 1000   

Imprevistos 5% Cuadro 38 180   

Subtotal:   3780 8% 

        

CAPITAL DE TRABAJO (Un 
mes) 

      

Materia prima directa Cuadro 39 2348,18   

Materia prima indirecta  Cuadro 40 121,36   

Mantenimiento Maquinaria  Cuadro 41 120,83   

Mantenimiento Vehículo  Cuadro 42 167,67   

Suministros de Producción  Cuadro 43 10,83   

Mano de Obra Directa  Cuadro 44 916,92   

Gastos de Administrativos  Cuadro 53 2199,12   

Gastos de venta Cuadro 54 1172,83   

Subtotal:   7057,74 16% 

TOTAL:   45351,24 100% 

Fuente: Cuadros N° 55, 56 y 57 

Elaborado por: El Autor 



127 
 

 
 

FUENTES INTERNAS Y FUENTES EXTERNA 

FUENTES INTERNAS 

El 56 % del Total de la Inversión corresponde a 25.351,24 dólares que serán 

financiados por las aportaciones de las socias. 

 

FUENTES EXTERNAS 

Para poder desarrollar este proyecto se hace necesario solicitar un préstamo en 

el Banco de Loja a un plazo de 10 años y una tasa del 15% con pagos 

semestrales. 

 

Cuadro Nº 59 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  56 25351,24 

Crédito 44 20000 

TOTAL  100 45351,24 

Fuente: Banco de Loja 

Elaborado por: El Autor 

 

 

AMORTIZACIÓN 

Es el reconocimiento de la depreciación o pérdida de valor que sufre el 

inmovilizado material o inmaterial debido a su utilización y al paso del tiempo. 

 

Su propósito es distribuir el costo del activo fijo durante su vida útil o periodo 

en el cual su utilización produce ingresos. 
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Cuadro N° 60 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL: 20000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 15,00%

TIEMPO: 10 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 20.000,00

1 1.000,00 1.500,00 2.500,00 19.000,00

2 1.000,00 1.425,00 2.425,00 18.000,00

3 1.000,00 1.350,00 2.350,00 17.000,00

4 1.000,00 1.275,00 2.275,00 16.000,00

5 1.000,00 1.200,00 2.200,00 15.000,00

6 1.000,00 1.125,00 2.125,00 14.000,00

7 1.000,00 1.050,00 2.050,00 13.000,00

8 1.000,00 975,00 1.975,00 12.000,00

9 1.000,00 900,00 1.900,00 11.000,00

10 1.000,00 825,00 1.825,00 10.000,00

11 1.000,00 750,00 1.750,00 9.000,00

12 1.000,00 675,00 1.675,00 8.000,00

13 1.000,00 600,00 1.600,00 7.000,00

14 1.000,00 525,00 1.525,00 6.000,00

15 1.000,00 450,00 1.450,00 5.000,00

16 1.000,00 375,00 1.375,00 4.000,00

17 1.000,00 300,00 1.300,00 3.000,00

18 1.000,00 225,00 1.225,00 2.000,00

19 1.000,00 150,00 1.150,00 1.000,00

20 1.000,00 75,00 1.075,00 0,00  

Fuente: Cuadro N° 59 

Elaborado por: El Autor 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

Es un instrumento financiero para la toma de decisiones en el cual se estiman 

los costos en que se incurrirá en un periodo de tiempo determinado, sirve para 

planear y controlar. 
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CUADRO Nº 61:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS  

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Materia Prima Directa 28.178,16  29.350,37  30.571,35     31.843,11      33.167,79  34.547,57   35.984,75   37.481,71  39.040,95   40.665,06  

Materia Prima Indirecta 1.456,28  1.516,86   1.579,96      1.645,69     1.714,15   1.785,46   1.859,73   1.937,10   2.017,68   2.101,62  

Mano de Obra Directa 11.003,08  11.460,81   11.937,58  12.434,18   12.951,44    13.490,22     14.051,42   14.635,96   15.244,81  15.878,99  
Total costo primo 40.637,52  42.328,04   44.088,89     45.922,99  47.833,38  49.823,25    51.895,90   54.054,77  56.303,44   58.645,67  
COSTO DE PRODUCCIÓN                     
Depreciación de Maquinaria  1.305,00   1.305,00  1.305,00     1.305,00   1.305,00  1.305,00  1.305,00  1.305,00  1.305,00  1.305,00  
Depreciación de Herramientas 54,00  54,00   54,00  54,00          54,00    54,00      54,00  54,00  54,00  54,00  
Depreciación de Vehículo  2.240,00    2.240,00  2.240,00     2.240,00    2.240,00  2.240,00  2.240,00  2.240,00  2.240,00  2.240,00  

Energía eléctrica     614,40     639,96   666,58       694,31   723,19  753,28  784,62  817,26  851,25  886,67  
Agua potable   195,84       203,99     212,47      221,31      230,52  240,11  250,10  260,50  271,34  282,62  

Suministros de producción 130,00  135,41  141,04  146,91  153,02   159,39  166,02  172,92  180,12   187,61  
Mantenimiento vehículo 2.012,00   2.095,70  2.182,88  2.273,69   2.368,27  2.466,79  2.569,41  2.676,30  2.787,63  2.903,60  
Mantenimiento maquinaria  1.450,00  1.510,32    1.573,15     1.638,59   1.706,76  1.777,76  1.851,71  1.928,74  2.008,98  2.092,55  

Amortización de activos diferidos 360,00  360,00  360,00  360,00  360,00  360,00  360,00  360,00  360,00  360,00  
Imprevistos 5%       418,06     427,22    436,76      446,69        457,04  467,82   479,04  490,74  502,92  515,60  

Total carga proceso de fabricación   8.779,30   8.971,59  9.171,88      9.380,50    9.597,80  9.824,14  10.059,90  10.305,46  10.561,24  10.827,66  
GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos 20.272,00  21.115,32  21.993,71  22.908,65  23.861,65  24.854,30  25.888,23  26.965,18  28.086,94  29.255,35  

Depreciación de Muebles y Enseres  118,80     118,80      118,80     118,80     118,80  118,80    118,80  118,80  118,80  118,80  
Depreciación de equipos de computación  384,46  384,46        384,46         384,46         384,46  384,46   384,46  384,46  384,46  384,46  
Depreciación equipos de seguridad industrial  64,80      64,80       64,80          64,80      64,80   64,80   64,80  64,80  64,80  64,80  

Utiles de oficina  204,80  213,32   222,19   231,44   241,06  251,09  261,54  272,42  283,75  295,56  
Consumo telefónico 201,60  209,99   218,72   227,82   237,30  247,17   257,45  268,16  279,32  290,94  

Arriendos   4.200,00    4.374,72  4.556,71      4.746,27    4.943,71  5.149,37  5.363,58  5.586,71  5.819,12  6.061,19  
Imprevistos 5%   1.062,32   1.105,33    1.150,13       1.196,80    1.245,40  1.296,03  1.348,76  1.403,69  1.460,90  1.520,50  

Total gastos administrativos 26.508,78  27.586,74  28.709,53  29.879,03  31.097,19  32.366,02  33.687,63  35.064,23  36.498,08  37.991,59  
VENTAS                     
Sueldo para ventas 12.057,95  12.559,56  13.082,04    13.626,25  14.193,10  14.783,54  15.398,53  16.039,11  16.706,34  17.401,32  
Promoción y Publicidad 2.016,00   2.099,87  2.187,22  2.278,21  2.372,98  2.471,70  2.574,52  2.681,62  2.793,18  2.909,37  
Imprevistos 5%   703,70     732,97   763,46   795,22   828,30  862,76  898,65  936,04  974,98  1.015,53  
Total gastos de ventas 14.777,65  15.392,40  16.032,72    16.699,68  17.394,39  18.118,00  18.871,70  19.656,77  20.474,49  21.326,23  
FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo  2.925,00   2.625,00  2.325,00   2.025,00    1.725,00  1.425,00  1.125,00  825,00  525,00  225,00  
Total gastos financieros  2.925,00   2.625,00   2.325,00  2.025,00   1.725,00  1.425,00  1.125,00  825,00  525,00  225,00  

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 
                    
93.628,25  

                        
96.903,77  

                    
100.328,02  

                       
103.907,20  

                     
107.647,76  

              
111.556,41  

                
115.640,13  

          
119.906,22  

          
124.362,26  

          
129.016,14  

Elaboración: El Autor 
           



130 
 

 
 

  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

El costo total de producción se obtiene dividiendo el costo total para cada año para el 

número de unidades producidas de cada año. 

FORMULA: 

 

Costo Unitario de Producción = Costo Total de Producción 

     N° de Unidades Producidas 

 

CUP = 93.628,25 = $ 9,00 Primer Año 

  10.402 

 

Cuadro N° 62 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Años 
Costo 

Total de 
Produc. 

 N° de 
Unid.   Costo 

Unit.deProduc.   
Producidas  

1 93.628,25 20.804 4,50 

2 96.903,77 22.538 4,30 

3 100.328,02 24.272 4,13 

4 103.907,20 26.006 4,00 

5 107.647,76 27.739 3,88 

6 111.556,41 29.473 3,79 

7 115.640,13 31.207 3,71 

8 119.906,22 32.940 3,64 

9 124.362,26 32.940 3,78 

10 129.016,14 32.940 3,92 
   Fuente: Cuadro N° 31  y  61 

   Elaborado por: El Autor 
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DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Para establecer el Precio de Venta al Público se debe considerar el costo unitario 

de producción sobre el cual le agregamos un margen de utilidad del 60 % para 

todos los años. 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

PVP = 7,20 

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos que se generen en el proyecto quedan definidos por el volumen de 

producción y por su precio de venta. 

Cuando los ingresos provienen de la venta de los bienes producidos por la 

empresa, esos constituyen los ingresos operacionales de la organización. 
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Los ingresos no operacionales son aquellos que pueden ocasionarse por 

situaciones ajenas a la actividad operativa de la empresa, como es el caso de los 

intereses por inversiones financieras. 

Para determinar los ingresos por ventas se multiplica el P.V.P. por el número de 

unidades producidas. 

Cuadro N° 63 

INGRESO POR VENTAS 

Años 
Costo 

Unitario de 
Producción 

Margen 
de 

Utilidad 

Precio de 
Venta al 
Público 

Número de 
Unid. 

Producidas 

Ingreso 
por 

Ventas 
(%) 

1 4,50 60 7,20 20.804 149805,2 

2 4,30 60 6,88 22.538 155046,03 

3 4,13 60 6,61 24.272 160524,83 

4 4,00 60 6,39 26.006 166251,53 

5 3,88 60 6,21 27.739 172236,42 

6 3,79 60 6,06 29.473 178490,25 

7 3,71 60 5,93 31.207 185024,21 

8 3,64 60 5,82 32.940 191849,95 

9 3,78 60 6,04 32.940 198979,61 

10 3,92 60 6,27 32.940 206425,83 

Fuente: Cuadro N° 62 

Elaborado por: El Autor 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de  

producción. 
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COSTOS VARIABLES 

Son aquellos valores que están en relación directa con los niveles de producción 

de la empresa. 

CUADRO Nº 64   :  CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

Materia Prima Directa 
  

             
28.178,16  

  33.167,79   40.665,06 

Materia Prima Indirecta 
  

                
1.456,28  

  1.714,15   2.101,62 

Mano de Obra Directa 
  

             
11.003,08  

  12.951,44   15.878,99 

Total costo primo 0,00 40.637,52 0,00 47.833,38 0,00 58.645,67 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Depreciación de Maquinaria                 1.305,00    1.305,00   1.305,00   

Depreciación de Herramientas                        54,00    54,00   54,00   

Depreciación de Vehículo                 2.240,00    2.240,00   2.240,00   

Energía eléctrica   
                    
614,40    

723,19 
  

886,67 

Agua potable   
                    
195,84    

230,52 
  

282,62 

Suministros de producción                     130,00    153,02   187,61   

Mantenimiento vehículo                 2.012,00    2.368,27   2.903,60   

Mantenimiento maquinaria                 1.450,00    1.706,76   2.092,55   

Amortización de activos diferidos                     360,00    360,00   360,00   

Imprevistos 5% 418,062   457,04   515,60   

Total carga proceso de fabricación 7.969,06 810,24 8.644,09 953,71 9.658,36 1.169,29 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos              20.272,00    23.861,65   29.255,35   

Depreciación de Muebles y Enseres                     118,80    118,80   118,80   

Depreciación de equipos de 
computación                     384,46  

  384,46   384,46   

Depreciación equipos de seguridad 
industrial                        64,80  

  64,80   64,80   

Utiles de oficina                     204,80    241,06   295,56   

Consumo telefónico                     201,60    237,30   290,94   

Arriendos                 4.200,00    4.943,71   6.061,19   

Imprevistos 5%                 1.062,32    1.245,40   1.520,50   

Total gastos administrativos              26.508,78  0,00 31.097,19 0,00 37.991,59 0,00 

VENTAS             

Sueldo para ventas              12.057,95    14.193,10   17.401,32   

Promoción y Publicidad                 2.016,00    2.372,98   2.909,37   

Imprevistos 5%                     703,70    828,30   1.015,53   

Total gastos de ventas              14.777,65  0,00 17.394,39 0,00 21.326,23 0,00 

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo                 2.925,00    1.725,00   225,00   

Total gastos financieros                 2.925,00  0,00 1.725,00 0,00 225,00 0,00 

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 52.180,49 41.447,76 58.860,67 48.787,09 69.201,18 59.814,96 

Elaboración:El Autor             
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Se lo conoce también con el nombre de Rentas y Gastos. Es el reporte de todos 

los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo específico. Establece la 

utilidad o pérdida de un determinado lapso de tiempo. 

El estado de pérdidas y ganancias que se ha preparado sigue el siguiente 

proceso hasta determinar la utilidad neta: 

 Las ventas estimadas para el periodo de vida útil del proyecto, 

como única fuente de ingresos. 

 A estos ingresos se les resta los costos de producción, obteniéndose 

la utilidad en ventas. 

 Al valor de la utilidad en ventas, le disminuimos los costos de 

operación (administración, ventas y financieros), resultando la 

utilidad en operaciones. 

 Se calcula sobre la utilidad en operaciones (15%) el reparto a 

trabajadores, según lo determina la ley, quedando la utilidad antes 

del pago de impuestos. 

 Se calcula el impuesto a la renta (25 %), resultando la utilidad antes 

de la reserva legal. 

 Luego se calcula (10%) de reservas y 

 Finalmente se obtiene la utilidad neta. 

 

 

 



135 
 

 
 

 

CUADRO Nº 65 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 149.805,20 155.046,03 160.524,83 166.251,53 172.236,42 178.490,25 185.024,21 191.849,95 198.979,61 206.425,83 

( - ) Costo Total 93.628,25 96.903,77 100.328,02 103.907,20 107.647,76 111.556,41 115.640,13 119.906,22 124.362,26 129.016,14 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 56.176,95 58.142,26 60.196,81 62.344,32 64.588,66 66.933,84 69.384,08 71.943,73 74.617,35 77.409,69 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 8.426,54 8.721,34 9.029,52 9.351,65 9.688,30 10.040,08 10.407,61 10.791,56 11.192,60 11.611,45 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 47.750,41 49.420,92 51.167,29 52.992,67 54.900,36 56.893,77 58.976,47 61.152,17 63.424,75 65.798,23 

( - ) 22% Impuesto a la renta 10.505,09 10.872,60 11.256,80 11.658,39 12.078,08 12.516,63 12.974,82 13.453,48 13.953,45 14.475,61 

( = ) Utilida Liquida ejercicio 37.245,32 38.548,32 39.910,49 41.334,29 42.822,28 44.377,14 46.001,64 47.698,69 49.471,31 51.322,62 

( - ) 10% reserva Legal 3.724,53 3.854,83 3.991,05 4.133,43 4.282,23 4.437,71 4.600,16 4.769,87 4.947,13 5.132,26 

( = ) Utilidad Neta  33.520,79 34.693,49 35.919,44 37.200,86 38.540,05 39.939,42 41.401,48 42.928,82 44.524,17 46.190,36 

     Elaborado por: El Autor



136 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 CALCULOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

1. En función de las Ventas 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
52180,49 

*  100   = 48,16% 
VT - CV 149805,20 - 41447,76 

 
  

 
  

  
 

 

2. En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

 =    
52180,49 

 =    72140,03 

1  -   
CV 

1  -   
41447,76 

 
VT 

 
149805,20 
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MÉTODO GRÁFICO 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
     

 

 

 

 

PE = $72.140,03 

CF = 52.180,49 

VT= 149.805,20 

CT = 93.628,25  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

1. En Función de las Ventas 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
58860,67 

*  100   = 47,68% 
VT - CV 172236,42 - 48787,09 

 

 

2. En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

 =    
58860,67 

 =    82122,37 

1  -   
CV 

1  -   
48787,09 

 
VT 

 
172236,42 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
     

 

 

 

 

 

PE= 82.122,37 

CF = 58.860,67 

VT= 172.236,42 

CT = 107.647,76 
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CALCULOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

 

1. En Función de las Ventas 

 

PE   =    
CF 

*  100    = 
69201,18 

*  100   = 47,20% 
VT - CV 206425,83 - 59814,96 

 

2. En Función de la Capacidad Instalada 

 

PE   =    
CF 

 =    
69201,18 

 =    97434,19 

1  -   
CV 

1  -   
59814,96 

 
VT 

 
206425,83 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
     

 

 

 

 

 

 

 

PE= 97.434,19 

CF = 69.201,18 

VT= 206.425,83 

CT = 129.016,14 
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FLUJO DE CAJA 

Permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo largo de vida útil del proyecto, será elaborado a base de los ingresos, 

es decir, las ventas y el valor residual, así como también por los egresos compuestos por los costos y reparto de utilidades. 

Cuadro Nº 66 

FLUJO DE CAJA 

           AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 149.805,20 155.046,03 160.524,83 166.251,53 172.236,42 178.490,25 185.024,21 191.849,95 198.979,61 206.425,83 

Valor Residual     568,71     610,21     710,22 5.124,00 

TOTAL INGRESOS 149.805,20 155.046,03 161.093,54 166.251,53 172.236,42 179.100,46 185.024,21 191.849,95 199.689,83 211.549,83 

EGRESOS   
 

  
 

  
 

  
 

    

Costo de Producción  93.628,25 96.903,77 100.328,02 103.907,20 107.647,76 111.556,41 115.640,13 119.906,22 124.362,26 129.016,14 

Reinversiones   
 

  1.951,00   
 

2.351,00 
 

  2514,00 

EGRESOS 93.628,25 96.903,77 100.328,02 105.858,20 107.647,76 111.556,41 117.991,13 119.906,22 124.362,26 131.530,14 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 56.176,95 58.142,26 60.765,52 60.393,32 64.588,66 67.544,05 67.033,08 71.943,73 75.327,57 80.019,69 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 8426,54 8721,34 9114,83 9059,00 9688,30 10131,61 10054,96 10791,56 11299,14 12002,95 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 47.750,41 49.420,92 51.650,69 51.334,32 54.900,36 57.412,45 56.978,12 61.152,17 64.028,44 68.016,73 

( - ) 25% Impuesto a la renta 11937,60 12355,23 12912,67 12833,58 13725,09 14353,11 14244,53 15288,04 16007,11 17004,18 

UTILIDAD LIQUIDA 35.812,81 37.065,69 38.738,02 38.500,74 41.175,27 43.059,33 42.733,59 45.864,13 48.021,33 51.012,55 

Amortización 105,16 105,16 105,16 105,16 105,16 105,16 105,16 105,16 105,16 105,16 

Depreciaciones 4.059,70 4.059,70 4.059,70 4.059,70 4.059,70 4.059,70 4.059,70 4.059,70 4.059,70 4.059,70 

UTILIDAD NETA  31.647,95 32.900,83 34.573,16 34.335,88 37.010,41 38.894,47 38.568,73 41.699,27 43.856,47 46.847,69 

FUJO NETO DE CAJA 31.647,95 32.900,83 34.573,16 34.335,88 37.010,41 38.894,47 38.568,73 41.699,27 43.856,47 46.847,69 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio – costo, es el resultado de medir e interpretar el 

rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, es decir, el 

beneficio que una empresa obtiene por cada dólar que invierte. 

 

Criterios de Decisión: 

- B/C › 1 Se puede realizar el proyecto 

- B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

- B/C ‹ 1 Se debe rechazar el proyecto 

 

FORMULA: 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   
R (B/C)   = 

850764,47 
 531727,80 
 

   R (B/C)   = 1,60 Dólares 
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CUADRO Nº 67  
 RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 93628,25 0,8695652174 81415,87 149805,20 0,8695652174 130265,39 

2 96903,77 0,7561436673 73273,17 155046,03 0,7561436673 117237,07 

3 100328,02 0,6575162324 65967,30 160524,83 0,6575162324 105547,68 

4 103907,20 0,5717532456 59409,28 166251,53 0,5717532456 95054,85 

5 107647,76 0,4971767353 53519,96 172236,42 0,4971767353 85631,94 

6 111556,41 0,4323275959 48228,91 178490,25 0,4323275959 77166,26 

7 115640,13 0,3759370399 43473,41 185024,21 0,3759370399 69557,45 

8 119906,22 0,3269017738 39197,56 191849,95 0,3269017738 62716,09 

9 124362,26 0,2842624120 35351,51 198979,61 0,2842624120 56562,42 

10 129016,14 0,2471847061 31890,82 206425,83 0,2471847061 51025,31 

   
531.727,80 

  
850.764,47 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

850764,47 
     531727,80 
     

       R (B/C)   = 1,60 Dólares 
     

INTERPRETACIÓN: El (1,60) determina que por cada dólar invertido la empresa obtendrá una ganacia de 0,60 centavos de dólar. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero; es decir, 

que el valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta realizada. 

Referencia para tomar decisiones de aceptación o rechazo: 

- Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto 

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

proyecto 

- Si la TIR es menor que el costo de capital debe rechazarse el proyecto 

 

Para determinar la TIR del proyecto aplicamos la siguiente formula: 
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CUADRO Nº 68 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

73,00% MENOR 74,00% MAYOR 

      0     45.351,24   45.351,24 

1 31.647,95 0,5780346821 18.293,61 0,5747126437 18.188,48 

2 32.900,83 0,3341240937 10.992,96 0,3302946228 10.866,97 

3 34.573,16 0,1931353143 6.677,30 0,1898244959 6.562,83 

4 34.335,88 0,1116389100 3.833,22 0,1090945379 3.745,86 

5 37.010,41 0,0645311618 2.388,32 0,0626980103 2.320,48 

6 38.894,47 0,0373012496 1.450,81 0,0360333392 1.401,50 

7 38.568,73 0,0215614160 831,60 0,0207088156 798,71 

8 41.699,27 0,0124632462 519,71 0,0119016182 496,29 

9 43.856,47 0,0072041886 315,95 0,0068400105 299,98 

10 46.847,69 0,0041642708 195,09 0,0039310405 184,16 

      147,33   -485,99 

      TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

   
          VAN menor - VAN mayor 

  
  

 

      TIR   = 73 +        1,00       ( 147,33    ) 

 
   633,32  

 
   

 
 

 TIR   = 73 +        1,00       ( 0,23 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 73 +        0,23       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 73,23 % 
    

ANÁLISIS:  

La TIR del presente proyecto es de 73,23 %, valor mayor al costo de 

oportunidad del capital que es del 15 %, esto significa que la inversión en este 
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presente proyecto ofrece un alto rendimiento y por lo tanto es factible 

ejecutarlo. 

VALOR ACTUAL NETO 

 Cuadro Nº 69 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 45351,24     

1 31.647,95 0,869565217 27.519,95 

2 32.900,83 0,756143667 24.877,75 

3 34.573,16 0,657516232 22.732,41 

4 34.335,88 0,571753246 19.631,65 

5 37.010,41 0,497176735 18.400,71 

6 38.894,47 0,432327596 16.815,15 

7 38.568,73 0,37593704 14.499,41 

8 41.699,27 0,326901774 13.631,56 

9 43.856,47 0,284262412 12.466,75 

10 46.847,69 0,247184706 11.580,03 

      182.155,40 

      45.351,24 

      136.804,16 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 182.155,40 45.351,24 
 

    VAN   = 136.804,16 
   

ANÁLISIS:  

El VAN del proyecto es de 136.804, lo cual expresa un valor positivo, por lo 

tanto la decisión de invertir en el proyecto es conveniente ya que los 

inversionistas tendrán beneficios al finalizar la vida útil de la empresa. 
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PERIODO DE RECUPARACIÓN DE CAPITAL 

CUADRO Nº 70 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   31.647,95   

2 45.351,24 32.900,83 64.548,78 

3   34.573,16 99.121,94 

4   34.335,88 133.457,82 

5  37.010,41 170.468,23 

6  38.894,47 209.362,70 

7   38.568,73 247.931,43 

8   41.699,27 289.630,70 

9   43.856,47 333.487,17 

10   46.847,69 380.334,86 

  
380.334,86 

  

 PRC   
= 

Año anterior a cubrir la inversión  
+ 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

PRC   = 1 
45351,24 -   31647,95 

32900,83 

      PRC   = 1,42 
    

   
1 Años 

 
 

0,42  * 12  =   5,00 5 Meses 

  

Análisis : El capital se recupera en 1 año y 5 meses  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

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

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

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

 

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

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

las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 28% 

en los costos y una disminución del 25,26% en los ingresos. 

 

 Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 
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- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 28% y en un 25,26%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 

 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

  % Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

               Nueva TIR 
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CUADRO Nº 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 28 % 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 28,00% ORIGINAL NETO 42,00% MENOR 43,00% MAYOR 

0           45.351,24   45.351,24 

1 93.628,25 131.454,07 149.805,20 18.351,14 0,7042253521 12.923,34 0,6993006993 12.832,96 

2 96.903,77 136.052,89 155.046,03 18.993,14 0,4959333466 9.419,33 0,4890214680 9.288,05 

3 100.328,02 140.860,54 160.524,83 19.664,29 0,3492488356 6.867,73 0,3419730546 6.724,66 

4 103.907,20 145.885,71 166.251,53 20.365,81 0,2459498842 5.008,97 0,2391419962 4.870,32 

5 107.647,76 151.137,46 172.236,42 21.098,96 0,1732041438 3.654,43 0,1672321652 3.528,42 

6 111.556,41 156.625,20 178.490,25 21.865,06 0,1219747492 2.666,98 0,1169455701 2.557,02 

7 115.640,13 162.358,74 185.024,21 22.665,47 0,0858977107 1.946,91 0,0817801189 1.853,58 

8 119.906,22 168.348,33 191.849,95 23.501,62 0,0604913456 1.421,64 0,0571888943 1.344,03 

9 124.362,26 174.604,61 198.979,61 24.375,00 0,0425995391 1.038,36 0,0399922338 974,81 

10 129.016,14 181.138,67 206.425,83 25.287,16 0,0299996754 758,61 0,0279665971 707,20 

      
355,07 

 
-670,18 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

42,00    
+        1,00       ( 

355,07 
   )      = 42,35 % 

VAN menor - VAN mayor 1025,24 

Diferencias    TIR     =     Tir Proyecto - Nueva Tir     73,23     -      42,35      =     30,89 % 

 
        Porcentaje de variación   =       Diferencia. Tir / Tir del proyecto     30,89     /      73,23      =     42,18% 

         Sensibilidad   =     Porcentaje de variación / Nueva Tir    42,18     /      42,35      =     0,99 
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CUADRO Nº 72 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  25,26 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 25,26% ORIGINAL NETO 42,00% MENOR 43,00% MAYOR 

0           45.351,24   45.351,24 

1 93.628,25 111.964,41 149.805,20 18.336,16 0,7042253521 12.912,79 0,6993006993 12.822,49 

2 96.903,77 115.881,40 155.046,03 18.977,63 0,4959333466 9.411,64 0,4890214680 9.280,47 

3 100.328,02 119.976,26 160.524,83 19.648,24 0,3492488356 6.862,12 0,3419730546 6.719,17 

4 103.907,20 124.256,39 166.251,53 20.349,19 0,2459498842 5.004,88 0,2391419962 4.866,35 

5 107.647,76 128.729,50 172.236,42 21.081,74 0,1732041438 3.651,44 0,1672321652 3.525,54 

6 111.556,41 133.403,61 178.490,25 21.847,21 0,1219747492 2.664,81 0,1169455701 2.554,93 

7 115.640,13 138.287,09 185.024,21 22.646,96 0,0858977107 1.945,32 0,0817801189 1.852,07 

8 119.906,22 143.388,65 191.849,95 23.482,43 0,0604913456 1.420,48 0,0571888943 1.342,93 

9 124.362,26 148.717,36 198.979,61 24.355,10 0,0425995391 1.037,52 0,0399922338 974,02 

10 129.016,14 154.282,66 206.425,83 25.266,52 0,0299996754 757,99 0,0279665971 706,62 

      
317,75 

 
-706,65 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       42,00    +        1,00       ( 
317,75 

   )      = 42,31 % 
VAN menor - VAN mayor 1024,41 

Diferencias    TIR     = 
 

Tir Proyecto - Nueva Tir 73,23 -      42,31      = 30,92 % 

 
        Porcentaje de variación   =      Diferencia. Tir / Tir del proyecto     30,92     /      73,23      =      42,22% 

         Sensibilidad   =       Porcentaje de variación / Nueva Tir    42,22     /      42,31      =     0,999 
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h)  CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones: 

- Luego de haber realizado el estudio de mercado se determinó que en la 

ciudad de Loja, no existen empresas que elaboren tinta para impresora. 

- De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la 

empresa, se producirá 20.804 frascos de tinta para impresora. 

- La puesta en marcha de este proyecto será mediante la suscripción de 

acciones de capital, ya sea en activos fijos o en dinero en efectivo. La 

empresa, contará con dos socios los cuales aportarán con el 56% del 

total de la inversión. 

- La empresa se ubicará en el parque industrial de la ciudad de Loja, en la 

calles Melida y Romin Terán con la finalidad de que los clientes tengan 

mayor facilidad para adquirirlos. 

- Se contará con un local amplio y agradable, utilizando la mejor 

maquinaria para la obtención de un producto de calidad. 

- El financiamiento del presente proyecto será con recursos propios 

correspondientes a $  25.351,24 y un crédito de $ 20.000,00. 
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- Para establecer la factibilidad del proyecto, se utilizó la evaluación 

financiera tomando en consideración los diferentes indicadores 

económicos de acuerdo a los siguientes datos: 

VAN = Es positivo ya que es mayor a cero. 

B/C = Es mayor a uno, por lo tanto se puede realizar el proyecto. 

TIR = Es mayor al costo del capital, por lo tanto el valor es satisfactorio. 

Periodo de Recuperación = La inversión se la recupera de 1  a 2 años. 

- Por todas las razones aquí expuestas, se concluye que la demanda de 

Tinta para impresora a producir tendrá éxito y por ello no se debe 

escatimar esfuerzo alguno.  
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i) RECOMENDACIONES 

o El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada dado 

que existe beneficios económicos y sociales para el adelanto del 

sector en el ámbito empresarial. 

o Mediante la factibilidad: financiera, económica y técnica del 

presente proyecto, permite la ejecución del mismo brindando de 

esta manera la creación de fuentes de trabajo. 

o Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de dar 

a conocer el producto que ofrece la empresa y obtener aceptación 

en el mercado local. 

o Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar mano 

de obra del lugar, con el fin de ayudar al progreso de la ciudad y 

reducir en parte el problema del desempleo. 

o Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente 

productos de calidad con la finalidad de poseer liderazgo en el 

mercado. 

o Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando así 

beneficios para los inversionistas y la sociedad. 
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k) ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA DE RESUMEN 

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE TINTA PARA IMPRESORA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMA: 

El Desarrollo Económico, entendido como la  activación de los factores 

económicos,  sociales y culturales en función de mejorar la calidad de vida de las 

personas, asegurando la preservación de los recursos, se circunscribe el 

Desarrollo Económico Local que y se considera como un proceso que surge 

tanto de acuerdos colectivos; de la constatación objetiva de las fortalezas y 

debilidades locales, así como del diseño de una estrategia adecuada que permita 

la implementación de acciones, es decir, es un acuerdo sobre el futuro y sobre la 

manera de superar los obstáculos y los medios para hacerlo.  

En cuanto a la provincia de Loja, la falta de apoyo por parte del gobierno y 

entidades financieras hace que el desarrollo industrial sea mínimo. A esto se 

suma el egoísmo de los lojanos al destinar sus capitales fuera de la provincia,  

así como también los capitales provenientes de los emigrantes que son 

consignados al comercio, a la construcción y no a la producción y fabricación de 
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un producto lo que daría paso a incrementar las fuentes de trabajo  evitando el 

desempleo y subempleo, la producción de tinta para impresora no se realiza en 

la ciudad de Loja las que se comercializa son de procedencia de otras provincias 

y a nivel internacional, esto debido a la falta de conocimientos en el arte de 

fabricación de tinta para impresoras. 

Por todo lo señalado, es de fundamental importancia la creación de empresas de 

cualquier tamaño para de esta manera contribuir con el desarrollo económico 

de una región, especialmente de la ciudad de Loja.  

Por ello es atractiva la idea de realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE TINTA PARA 

IMPRESORA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”,  dirigido a 

este sector.  Que ofrezca un producto y costos accesibles a la ciudadanía. Y que 

esté diseñado acorde a la demanda y necesidad de los potenciales clientes.  

Ofertando un producto de calidad. 

La idea de implementar una empresa productora de tinta para impresora, es el 

ofertar un producto que no es producido en nuestra ciudad y provincia, ya que 

el que se comercializa es de procedencia China, Brasileña y Guayaquileña.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al plantear el problema se analiza la falta de apoyo gubernamental que existe en 

el Ecuador, que delimita a los nuevos emprendedores del país para que puedan 
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crear una nueva empresa productora en los diferentes sectores económicos; con 

la finalidad de generar trabajo y mejorar la economía de todo los colaboradores 

de la empresa; además el país no  trabaja en incentivos para paliar la crisis que  

afecta al país  como consecuencia de la crisis económica mundial y nuestros 

esfuerzos como ecuatorianos están encaminados a lograr una empresa de 

calidad para mantener el liderazgo en el manejo sostenible; lo cual no ayuda 

para el crecimiento del sector productivo a nivel de todo el país. 

Con ello es conveniente plantear el problema del proyecto que será “La Falta de 

Implementación de una empresa productora de tinta para impresora y su 

comercialización en la ciudad de Loja, no permite el crecimiento 

económico de este sector”. 

De esta manera nuestro enfoque, será el de estudiar la factibilidad para 

implementar la empresa productora de tinta para impresora, luego de realizar 

el estudio de mercado, análisis técnico, análisis financiero y sobre todo a través 

de la evaluación financiera y económica para la creación de la empresa. 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora de tinta para impresora y su comercialización en la 

ciudad de Loja.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y 

oferta de tinta para impresora. 

 Elaborar el análisis técnico para la implementación de una empresa 

productora de tinta para impresora, el mismo que permitirá determinar 

el tamaño del proyecto, infraestructura e implementos para la 

constitución de la empresa. 

 Elaborar el estudio organizacional de la empresa, el que permitirá definir 

la razón social y estructural de la empresa. 

 Estructurar el análisis financiero, a fin de conocer la inversión necesaria, 

los activos, el presupuesto, flujo de efectivo. 

 Realizar la evaluación financiera para determinar la rentabilidad de 

proyecto en estudio. 

 

 

METODOLOGÍA. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo sigue un proceso  sintético – analítico, se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se 

extraen conclusiones o consecuencias de las cuales se explican; o se examinan 

caso particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 
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El camino que propone este método es el de partir de aspectos generales 

utilizando el razonamiento para llegar a conclusiones particulares, o también 

partir de lo complejo para llegar a lo simple. 

 Dentro del método deductivo se debe seguir los siguientes pasos: 

1.  Aplicación 

2.  Compresión 

3.  Demostración 

Este método se lo utilizará para el desarrollo de encuesta, y para el análisis de la 

población a utilizar determinando el mejor método de muestreo para así 

obtener las conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto de 

investigación. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del estudio de casos 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

o ley general que los rige. 

El camino que propone el método inductivo es el que parte de aspectos 

particulares para llegar a generalizaciones, dicho de otra forma, de lo concreto a 

lo complejo, de lo conocido a lo desconocido.  Es la vía primera de inferencias 
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lógico deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de los 

objetivos y que después se puedan comprobar experimentalmente.  

En el método inductivo se sigue los siguientes pasos: 

 1.  Observación 

 2.  Experimentación 

 3.  Comparación 

 4.  Abstracción 

 5.  Generalización 

Este método lo utilizare para la estructura de la problemática y en el  

planteamiento del problema. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la biología 

utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran número 

de casos se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las partes 

de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, 

por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
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Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la 

base de los resultados previos del análisis.  

Este método lo implementare en el marco teórico del proyecto de investigación 

así como en la introducción del mismo. 

MÉTODO SINTÉTICO  

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta 

más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que 

someterá a prueba.  

Este método será implementado en el marco teórico del proyecto de 

investigación conjuntamente con el Método Analítico. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos o fenómenos 

y casos. Se sitúa en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos. Si no que hace la interpretación y el análisis imparcial de 

los mismos con una finalidad preestablecida. 

El método descriptivo sigue el siguiente proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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1. Identificación y delimitación precisa del problema. 

2.   Formulación de la hipótesis. 

3.   Recolección de datos. 

4.   Elaboración de los datos. 

5.   Extracción de conclusiones. 

6.   Redacción del informe final. 

Este método se lo aplicará para la elaboración del tema, la discusión y 

resultados de la encuesta. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Consiste en recopilar datos estadísticos que  se ha de tener especial cuidado 

para garantizar que la información sea completa y correcta. 

La dificultad al compilar un censo está en obtener el número de habitantes de 

forma completa y exacta; el seleccionar una muestra capaz de representar con 

exactitud las preferencias del total de encuestados.  

La encuesta es de forma indirecta a través de un instrumento de investigación y 

el cuestionario contiene preguntas y respuestas que se investiga con relación al 

problema de investigación. 
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En la investigación se utilizará a un determinado segmento de mercado en 

donde implementaremos las técnicas de campo como la entrevista y la encuesta, 

precedidas generalmente del muestreo, que les detallaremos con exactitud: 

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

mercado local, se fundamenta en la población económicamente activa de la 

ciudad de Loja que es de 56.215 personas información suministrada por el INEC, 

Censo de 2010, proyectado para 2013 con una tasa de crecimiento del 1,17% se 

obtiene 58.211. 

Pf= Pa(1+i)2 

Pf= 56.215 (1+ 0,0117)3 

Pf= 58.211
 

Ne

N
n

21
  

)211.58()05.0(1

211.58
2

n  

n = 397   
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ANEXO # 2 

ENCUESTA APLICADA A LOS DEMANDANTES 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de la tesis de grado de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja que tiene como 

tema: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE TINTA PARA IMPRESORA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA CIUDAD DE LOJA”, estoy interesado en el desarrollo de una investigación 

para lo cual, preciso de su información veraz y confiable. El proceso se llevara 

sin ocuparle demasiado de su tiempo. 

1) Determine el ingreso económico mensual en dólares. 

 $ 1 a $ 300  ( ) 

 $ 301 a $ 400  ( ) 

 $ 401 a $ 500  ( ) 

 $ 501 a $ 600  ( ) 

 $ 601 a $ 700  ( ) 

 $ 700 más  ( ) 

2) ¿Posee usted computadora? 

SI  ( )  NO ( ) 

 

3) ¿Si posee computadora, utiliza impresora? 

SI  ( )  NO ( ) 
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4) ¿De qué marca es su impresora? 

Canon    ( ) 

HP       ( ) 

Epson    ( ) 

Lexmark   ( ) 

Samsung   ( ) 

Otros    ( ) especifique………………………………….. 

 

5) ¿Cada que tiempo recarga de tinta el cartucho de la impresora? 

Cada semana   ( ) 

Cada quince días   ( ) 

Cada mes    ( ) 

Cada dos meses   ( ) 

Trimestralmente   ( ) 

Semestralmente   ( ) 

Anualmente     ( )  
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6) ¿Qué opinión tiene sobre los servicios que prestan las empresas que 

comercializan tinta para impresoras? 

EXCELENTE   ( ) 

BUENA   ( ) 

REGULAR   ( ) 

7) ¿Si le ofrecieran tinta alterna para recargar su cartucho de la impresora, 

de una empresa lojana de recién creación, adquiriría el producto? 

SI  ( )  NO ( ) 

8) ¿De lo que usted conoce que criterio tiene acerca del precio actual de las 

diferentes tintas para impresoras que comercializan en la ciudad? 

EXCESIVAMENTE ALTO  ( ) 

ALTO     ( ) 

NORMAL    ( ) 

 

9) ¿Por qué medio de comunicación le gustaría a usted informarse sobre el 

producto de la nueva empresa de venta de tinta para impresora, indique 

una sola alternativa?  

TV    ( ) 

RADIO    ( ) 
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INTERNET   ( ) 

PRENSA ESCRITA  ( ) 

REVISTAS   ( ) 

OTROS   ( ) 

10)  ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio en la nueva empresa? 

Buen servicio  ( ) 

Precios Cómodos( ) 

Producto de calidad ( ) 

Otros   ( )  Cuáles?................................... 

11) ¿Qué promociones les gustaría que ofrezca la nueva empresa? 

Rifas   ( ) 

Sorteos   ( ) 

Descuentos  ( ) 

Otros   ( ) Cuáles?........................................ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ANEXO Nº 3 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 28.178,16                  

2 29.350,37                  

3 30.571,35                  

4 31.843,11                  

5 33.167,79                  

6 34.547,57                  

7 35.984,75                  

8 37.481,71                  

9 39.040,95                  

10 40.665,06                   

ELABORACIÓN: El Autor 

FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013)  

 

ANEXO Nº 4 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 1.456,28                     

2 1.516,86                     

3 1.579,96                     

4 1.645,69                     

5 1.714,15                     

6 1.785,46                     

7 1.859,73                     

8 1.937,10                     

9 2.017,68                     

10 2.101,62                      

ELABORACIÓN: El Autor 

FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013)  
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ANEXO Nº 5 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 11.003,08                

2 11.460,81                

3 11.937,58                

4 12.434,18                

5 12.951,44                

6 13.490,22                

7 14.051,42                

8 14.635,96                

9 15.244,81                

10 15.878,99                 

ELABORACIÓN: El Autor 

                                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 

 ANEXO Nº 6 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

VALOR DEL ACTIVO: 14.500,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 14.500,00 1.450,00 13.050,00

1 13.050,00 1305 11.745,00

2 11.745,00 1305 10.440,00

3 10.440,00 1305 9.135,00

4 9.135,00 1305 7.830,00

5 7.830,00 1305 6.525,00

6 6.525,00 1305 5.220,00

7 5.220,00 1305 3.915,00

8 3.915,00 1305 2.610,00

9 2.610,00 1305 1.305,00

10 1.305,00 1305 0,00  
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ANEXO Nº  7 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO: 600,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 600,00 60,00 540,00

1 540,00 54 486,00

2 486,00 54 432,00

3 432,00 54 378,00

4 378,00 54 324,00

5 324,00 54 270,00

6 270,00 54 216,00

7 216,00 54 162,00

8 162,00 54 108,00

9 108,00 54 54,00

10 54,00 54 0,00  

 

ANEXO Nº  8 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

VALOR DEL ACTIVO: 1.730,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.730,00 576,61 1.153,39

1 1.153,39 384,4636667 768,93

2 768,93 384,4636667 384,46

3 384,46 384,4636667 0,00  
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ANEXO Nº  9 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 1.320,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.320,00 132,00 1.188,00

1 1.188,00 118,8 1.069,20

2 1.069,20 118,8 950,40

3 950,40 118,8 831,60

4 831,60 118,8 712,80

5 712,80 118,8 594,00

6 594,00 118,8 475,20

7 475,20 118,8 356,40

8 356,40 118,8 237,60

9 237,60 118,8 118,80

10 118,80 118,8 0,00  

 

 

ANEXO Nº  10 
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

VALOR DEL ACTIVO: 14.000,00     

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 14.000,00 2.800,00 11.200,00

1 11.200,00 2240 8.960,00

2 8.960,00 2240 6.720,00

3 6.720,00 2240 4.480,00

4 4.480,00 2240 2.240,00

5 2.240,00 2240 0,00  
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ANEXO Nº  11 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

VALOR DEL ACTIVO: 720,00         

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 720,00 72,00 648,00

1 648,00 64,8 583,20

2 583,20 64,8 518,40

3 518,40 64,8 453,60

4 453,60 64,8 388,80

5 388,80 64,8 324,00

6 324,00 64,8 259,20

7 259,20 64,8 194,40

8 194,40 64,8 129,60

9 129,60 64,8 64,80

10 64,80 64,8 0,00  

 

ANEXO Nº 12 

PROYECCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 1450,00

2 1510,32

3 1573,15

4 1638,59

5 1706,76

6 1777,76

7 1851,71

8 1928,74

9 2008,98

10 2092,55  

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 
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ANEXO Nº 13 

PROYECCIÓN PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 2012,00

2 2095,70

3 2182,88

4 2273,69

5 2368,27

6 2466,79

7 2569,41

8 2676,30

9 2787,63

10 2903,60  

ELABORACIÓN: El Autor 

                   FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 

 

ANEXO Nº 14 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 130,00

2 135,41

3 141,04

4 146,91

5 153,02

6 159,39

7 166,02

8 172,92

9 180,12

10 187,61  

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 
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ANEXO Nº 15 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 11003,08

2 11460,81

3 11937,58

4 12434,18

5 12951,44

6 13490,22

7 14051,42

8 14635,96

9 15244,81

10 15878,99  

ELABORACIÓN: El Autor 

                   FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 

ANEXO Nº 16 

PROYECCIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 195,84

2 203,99

3 212,47

4 221,31

5 230,52

6 240,11

7 250,10

8 260,50

9 271,34

10 282,62  

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 
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ANEXO Nº 17 

 AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 3600,00 360,00 3.240,00

2 3.240,00 360,00 2.880,00

3 2.880,00 360,00 2.520,00

4 2.520,00 360,00 2.160,00

5 2.160,00 360,00 1.800,00

6 1.800,00 360,00 1.440,00

7 1.440,00 360,00 1.080,00

8 1.080,00 360,00 720,00

9 720,00 360,00 360,00

10 360,00 360,00 0,00  

FUENTE:   Cuadros Nº 34 

ELABORACIÓN:  El Autor  

 

ANEXO Nº 18 

PROYECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 614,40

2 639,96

3 666,58

4 694,31

5 723,19

6 753,28

7 784,62

8 817,26

9 851,25

10 886,67  

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 
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ANEXO Nº 19 

PROYECCIÓN POR CONSUMO TELEFÓNICO 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 201,60

2 209,99

3 218,72

4 227,82

5 237,30

6 247,17

7 257,45

8 268,16

9 279,32

10 290,94  

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 

 

ANEXO Nº 20 

PROYECCIÓN UTILES DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 204,80

2 213,32

3 222,19

4 231,44

5 241,06

6 251,09

7 261,54

8 272,42

9 283,75

10 295,56   

ELABORACIÓN: El Autor 

                   FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 
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ANEXO Nº 21 

PROYECCIÓN UTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 700,80

2 729,95

3 760,32

4 791,95

5 824,89

6 859,21

7 894,95

8 932,18

9 970,96

10 1011,35   

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 

 

ANEXO Nº 22 

PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 20272,00

2 21115,32

3 21993,71

4 22908,65

5 23861,65

6 24854,30

7 25888,23

8 26965,18

9 28086,94

10 29255,35   

ELABORACIÓN: El Autor 

                   FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 
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ANEXO Nº 23 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 2016,00

2 2099,87

3 2187,22

4 2278,21

5 2372,98

6 2471,70

7 2574,52

8 2681,62

9 2793,18

10 2909,37   

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 

 

ANEXO Nº 24 

PROYECCIÓN SUELDO VENTAS 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,16%

1 12057,95

2 12559,56

3 13082,04

4 13626,25

5 14193,10

6 14783,54

7 15398,53

8 16039,11

9 16706,34

10 17401,32   

ELABORACIÓN: El Autor 

                  FUENTE: Banco Central (tasa de inflación a diciembre 2013) 
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