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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo primordial el de determinar la 

factibilidad para la creación de una empresa productora de lámparas rústicas 

de madera y su comercialización en la ciudad de Loja, para lo cual se realizó 

los cinco estudios principales por el que está formado un proyecto de 

factibilidad como son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

organizacional, estudio económico y evaluación financiera. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó los métodos: deductivo, 

inductivo, analítico, sintético, descriptivo, matemático y estadístico, los cuales 

proporcionaron los mecanismos para emprender las actividades en las etapas 

de la elaboración de la tesis. Así también se utilizó la técnica de la encuesta, 

aplicada a la población de estudio que abarca a las familias del sector urbano 

de la ciudad de Loja y a las empresas que comercializan lámparas en la 

ciudad, de las cuales se adquirió información importante para la elaboración del 

estudio de mercado. En este estudio se estableció una demanda efectiva de 

24.104 lámparas, para el primer año de creación de la empresa, valor que 

representa el 90% de aceptación por parte de las familias que compran 

lámparas rústicas, y con un promedio de compra anual por familia de dos 

lámparas. Se identificó además la oferta donde son pocas las empresas en la 

ciudad de Loja que comercializan lámparas rústicas, obteniendo un promedio 

de venta anual de 720 lámparas. Resultando una demanda insatisfecha de 

23.384 lámparas rústicas, que demuestra que existe una gran demanda del 

producto en el mercado, pero que no hay la oferta suficiente que la cubra.  
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En cuanto al estudio técnico se determinó el tamaño del proyecto, con una 

capacidad instalada del 100% de 2.880 lámparas anuales, y con una capacidad 

utilizada para el primer año de producción del 75% de 2.160 lámparas. Se 

estableció la localización y distribución física de la empresa; como la ingeniería 

del proyecto que corresponde a la descripción del proceso productivo de las 

lámparas rústicas y de los recursos necesarios para su fabricación. 

 

En lo que se refiere al estudio organizacional, se conformó una empresa de 

responsabilidad limitada, cuya razón social es: “LampRustic Cía. Ltda.”; misma 

que tendrá una vida útil de 5 años. Para que la empresa cumpla eficientemente 

sus actividades, se realizó una estructura administrativa que permita una 

adecuada utilización de los recursos; mediante la elaboración de los niveles 

jerárquicos, así como de los organigramas estructural, posicional y funcional; 

además de los manuales de funciones para cada puesto. 

 

Como resultado de los estudios anteriores, se realizó el estudio económico de 

la empresa, determinando los presupuestos de los activos fijos, activos 

diferidos, y activos circulantes; mismos que dieron un total de inversión 

necesaria de $27.892,23, valor que será financiado con capital de los socios y 

con un crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento. Se muestra 

además el costo total de producción proyectado para los cinco años de vida útil 

de la empresa, siendo para el primer año de $49.886,85, con el cual se obtiene 

un costo unitario de producción de $23,10, valor que se le asigna un margen de 

utilidad del 30%, dando como resultado un precio de venta al público de 

$30,02. Los ingresos por ventas para el primer año serán de $64.852,91, con 
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una utilidad líquida (estado de pérdidas y ganancias) de $8.930,25 ya 

asumiendo las obligaciones de la utilidad para los trabajadores, los impuestos a 

la renta y la reserva legal. Para el Punto de Equilibrio se clasifico los costos en 

fijos y variables, obteniendo como resultado para el primer año una capacidad 

instalada de 67,46%, y unas ventas de $43.697,73, en el cual en este punto la 

empresa ni gana ni pierde; pero si estos valores son menores que el punto de 

equilibrio obtenido, la empresa tiene pérdidas y si son mayores tiene utilidades.  

 

Finalmente se realizó la evaluación financiera del proyecto, en base al flujo de 

caja obtenido y estableciendo los diferentes indicadores que la integran. En el 

Valor Actual Neto (VAN) se obtuvo un resultado de $4.199,14, el cual es 

positivo y mayor a 1, interpretando que el proyecto es factible ya que crea valor 

al transcurrir los años. En la Tasa Interna de Retorno (TIR) se obtuvo un 

14,91%, el cual demuestra que el proyecto debe aceptarse ya que la TIR es 

mayor que el costo de capital que es del 10%. En el Periodo de Recuperación 

del Capital (PRC), la inversión del proyecto se recupera en 3 años, 8 meses y 1 

día. En cuanto a la Relación Beneficio/Costo (RBC), por cada $1 que la 

empresa invierta, se obtendrá $0,40 de ganancia. En lo que respecta al Análisis 

de Sensibilidad, el proyecto es aceptado financieramente puesto que no es 

sensible ante el incremento en los costos hasta un 24,61%, como tampoco es 

sensible ante la disminución en los ingresos hasta un 17,61%. 

 

Con toda la información recopilada y luego de los resultados obtenidos de cada 

uno de los estudios realizados, se concluye que el proyecto planteado es 

rentable, por tal motivo es factible su realización.  
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ABSTRACT  

 

This thesis project aims primarily to determine the feasibility of creating a 

manufacturer of rustic wooden lamps and marketed in the city of Loja, for 

which the five major studies were performed which is formed a feasibility 

project such as: market research, technical study, organizational study, 

economic study and financial evaluation. 

 

For the development of research methods used: deductive, inductive, 

analytic, synthetic, descriptive, mathematical and statistical, which provided 

the mechanisms to undertake the activities in the stages of the development 

of the thesis. So the survey technique applied to the study population 

covering the urban household in the city of Loja and companies that sell 

lamps in the city, of which important information was acquired for the 

development of was also used market study. In this study an effective 

demand of 24.104 lamps for the first year of establishment of the company, 

value representing 90% acceptance by families that buy rustic lamps was 

established, with an average annual purchase per family two lamps. It 

supplies where few companies in the city of Loja that sell rustic lamps, 

earning an average annual sales of 720 lamps are also identified. Getting an 

unmet demand for 23.384 rustic lamps, which shows that there is great 

demand for the product on the market, but there is not enough supply to 

cover it. 
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On the technical study the size of the project, with an installed capacity of 

100% of 2.880 annual lamps, and a capacity utilization for the first year of 

production of 75% of 2.160 lamps are determined. The location and physical 

layout of the company was established; project engineering and 

corresponding to the description of the production process of the rustic lamps 

and resources necessary for their manufacture. 

 

As it regards the organizational study, a limited liability company, whose 

corporate name is settled, "LampRustic Cia. Ltda.” it will have a shelf life of 5 

years. For the company to efficiently fulfill its activities, he established an 

administrative structure that allows for proper use of resources; for that 

hierarchical levels produced as well as the structural and functional 

flowcharts positional; in addition to the operating manuals for each position. 

 

As a result of previous studies, the economic study of the company was 

conducted, determining budgets of fixed assets, deferred assets and current 

assets; giving them required a total investment of $ 27.892,23, value that will 

be financed with equity partners and a credit granted by the National 

Development Bank. The projected total cost of production for the five-year life 

of the company, being the first year of $ 49.886,85, to which a unit production 

cost of $ 23,10 you get, value is assigned is also displayed a profit margin of 

30%, resulting in a retail price of $ 30,02. Sales revenue for the first year will 

be $ 64.852,91, with a net profit (profit and loss) $ 8.930,25 and assuming 

the obligations of the utility workers, income tax and legal reserve. Breakeven 
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for costs was classified into fixed and variable, resulting in the first year an 

installed capacity of 67,46%, and sales of $ 43.697,73, which at this point the 

company breaks even; but if these values are lower than the equilibrium point 

obtained, the company has losses and if they are older have utilities. 

 

Finally, the financial evaluation of the project was carried out, based on the 

cash flow obtained and establishing the different indicators that comprise it. 

On the Net Present Value (NPV) of $ 4.199,14 an outcome which is positive 

and greater than 1 was obtained, interpreting that the project is feasible 

because it creates value over the years. In the Internal Rate of Return (IRR) 

of 14,91%, which shows that the project should be accepted as the IRR is 

greater than the cost of capital is 10% was obtained. In the Capital Recovery 

Period (PRC), the project investment is recovered in three years, 8 months 

and 1 day. As for the cost / benefit ratio (RBC), for every $ 1 invested 

company, you will get $ 0,40 profit. With regard to sensitivity analysis, the 

project is accepted as it is not financially sensitive to the increase in costs up 

to 24,61%, as it is not sensitive to the decline in revenue to 17,61%. 

 

With all the information gathered and after the results of each of the studies 

information, it is concluded that the proposed project is profitable; as such its 

realization is feasible. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación titulada: “Proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa productora de lámparas rústicas de madera y su comercialización 

en la ciudad de Loja”, corresponde a un estudio orientado ante la problemática 

de la falta de emprendimiento en la implementación de empresas en la ciudad 

de Loja, que deteriora las perspectivas de desarrollo y crecimiento local. Con la 

elaboración del siguiente proyecto, se pretende aportar con una idea de 

inversión, creativa e innovadora; que contribuya al sector productivo de la 

ciudad, con una empresa que genere fuentes de trabajo y con ello se mejore la 

calidad de vida de sus habitantes.  

 

Para lo cual se ha tomado en consideración la creación de una empresa 

productora de lámparas rústicas de madera, las cuales además de 

proporcionar luz, son perfectos objetos decorativos. El estilo rústico trata de la 

creación de un entorno acogedor en el hogar en integración con la naturaleza, 

y a su vez representa una decoración original, sencilla y económica. Una 

característica dentro de la decoración rústica es la utilización de madera, por lo 

cual para la elaboración de las lámparas rústicas se utilizará madera de bambú 

(el bambú en su estado natural, como materia prima, pasa por un proceso de 

industrialización, obteniendo y garantizando madera de bambú sólida y 

resistente), ya que es un recurso renovable, vistoso, económico y sobre todo es 

ecológico, que al fomentar su uso como reemplazo de la madera tradicional, se 

ayuda a disminuir los efectos nocivos en el medio ambiente, resultados de la 
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deforestación. Además representa una ventaja ya que en el Ecuador el bambú 

crece en varias zonas del país. 

 

El proyecto planteado, consta de una revisión de literatura donde se encuentra 

diferentes definiciones sobre proyecto de factibilidad, estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico y evaluación 

financiera. 

 

Para lograr el objetivo propuesto se utilizó recursos materiales y humanos, 

además de una metodología que sirvió para comprender y analizar la 

información obtenida. Se realizó también el análisis de los resultados obtenidos 

de las encuestas aplicadas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja 

y a los locales que comercializan lámparas en la localidad. 

 

Seguidamente se muestra la discusión de los resultados obtenidos de los cinco 

estudios de un proyecto de factibilidad. Primero consta el estudio de mercado, 

para conocer la demanda y la oferta de las lámparas, como del plan de 

comercialización a realizar. 

 

Luego está el estudio técnico, donde se determina el tamaño del proyecto de 

acuerdo a la capacidad instalada y la capacidad utilizada; se muestra además 

la localización y distribución física de la empresa; como de la ingeniería del 

proyecto en el cual se describe el proceso productivo, los recursos necesarios 

para la producción, y los distintos diagramas de producción. 
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En cuanto al estudio organizacional de la empresa, se encuentra la base legal 

de la empresa; la estructura administrativa donde se establecen los niveles 

jerárquicos, los organigramas tanto estructural, funcional y posicional; y los 

manuales de funciones de cada uno de los puestos. 

 

Seguidamente se incluye el estudio económico donde consta la inversión del 

proyecto en base a los activos fijos, activos diferidos y activos circulantes 

obtenidos, el financiamiento, el costo total de producción, el costo unitario de 

producción, el precio de venta al público, los ingresos por ventas, la utilidad 

líquida con que contará la empresa luego de asumir sus obligaciones, la 

clasificación de los costos, y el Punto de Equilibrio. 

 

Posteriormente se encuentra la evaluación financiera que es la parte final del 

proyecto donde se analiza la factibilidad que tiene la creación de la empresa, 

tomando en cuenta el flujo de caja y los diferentes indicadores financieros 

como son: el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la 

Relación Beneficio Costo (RBC), el Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

y el Análisis de Sensibilidad (AS). 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones a las cuales se han llegado en el 

desarrollo del proyecto, así como de las recomendaciones de carácter general 

que se consideran importantes para llevar adelante la puesta en marcha del 

proyecto planteado. Luego se elaboró la bibliografía, posteriormente están los 

anexos, y por último se detalla el índice que es la estructura del trabajo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 
 

LÁMPARAS 

 

Las lámparas son utensilios o aparatos para el alumbrado que puede  tener 

varias formas y diferente disposición. Sirven de soporte y conexión a la red 

eléctrica, a los dispositivos generadores de luz (llamados a su vez lámparas, 

bombillas o focos).  

 

“Para que las lámparas cumplan eficientemente su función, es necesario que 

cumplan una serie de características: 

 

 A nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y la 

distribución de la luz emitida por la lámpara. Es importante, pues, que 

en el diseño del sistema óptico se cuide la forma y distribución de la 

luz, el rendimiento del conjunto lámpara-luminaria y el 

deslumbramiento que pueda provocar en los usuarios.  

 

 Otros requisitos que deben cumplir las luminarias es que sean de fácil 

instalación y mantenimiento. Para ello, los materiales empleados en 

su construcción han de ser los adecuados para resistir el ambiente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
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que deba trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la 

lámpara dentro de los límites de funcionamiento.  

 

Todo esto sin perder de vista aspectos no menos importantes como la 

economía o la estética”.
 1 

 
 

HISTORIA DE LAS LÁMPARAS 

 

“Desde sus orígenes, el hombre siempre sintió un miedo instintivo a la 

oscuridad. La historia de la iluminación empezó desde los tiempos más 

remotos de la humanidad, cuando los hombres primitivos descubrieron que, 

embebiendo un pedazo de madera en la grasa de los animales, en resina o 

en brea, y aplicándole fuego, se formaba una llama que duraba largo tiempo. 

Así nació el invento de la antorcha, que se usó hasta principios del siglo XIX.  

 

Con el descubrimiento de la lámpara de aceite que era un recipiente de 

líquido oleoso que se hacía arder por medio de una mecha, nace la lámpara 

primitiva; que junto a la vela creada por los romanos y a la antorcha, 

representaron durante siglos los más importantes instrumentos a disposición 

del hombre para disipar la oscuridad.  

 

Durante las primeras décadas del siglo XIX el mundo usaba como sistema 

de iluminación las lámparas de gas, esta forma de iluminación tuvo su origen 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
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tras observar que el gas emitido por materiales combustibles como el carbón 

producía una llama luminosa. 

 

La invención de la bombilla eléctrica en 1879 por el estadounidense Thomas 

Alva Edison fue un episodio fundamental, ya que Edison creó la bombilla que 

iluminaría millones de casas, fábricas y oficinas.”2 

 
 

ESTRUCTURA DE LAS LÁMPARAS 

Las lámparas van conectadas a la red eléctrica y constan de las siguientes 

partes: 

 Pie o báculo, y brazo, los elementos sustentantes; 

 Pantalla o tulipa, de material traslúcido que difumina la luz y protege la 

vista de la iluminación intensa; 

 Bombilla, que en número variable proporcionan la iluminación. 

 
 

TIPOS DE LÁMPARAS Y DÓNDE USARLAS 

 
 

Al momento de decidir que lámpara se va a escoger para algún espacio de 

la casa, existen más factores que sólo el diseño y qué tan bonita sea la 

pieza. También se debe considerar la función que va a desempeñar. 

                                                           
2
 VALLARDI, Gianni. “Grandes Inventos”. Enciclopedia Larousse del Estudiante. Editorial Santiago 

Ltda. Chile. Año 2000. Págs. 20, 21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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Cada tipo de lámpara provoca un efecto diferente en su iluminación y, por lo 

tanto, en el ambiente de un espacio. Primero hay que tomar en cuenta los 

tipos de lámparas que hay en el mercado. 

 

En su mayoría los diseñadores las dividen en cuatro grandes grupos: 

 

 LÁMPARAS DE MESA 

 

Las lámparas de mesa son aquellas que se sitúan sobre mesas, se las 

puede utilizar como un objeto decorativo, existen muchos modelos que bien 

pueden ser un elemento de diseño y de atención sobre una mesa, que 

aparte logran una iluminación ambiental. 

 

Se puede encontrar también modelos de lámparas para escritorio, éstas 

están diseñadas específicamente para iluminar el área de trabajo, y no 

necesariamente deben de provocar un efecto en la iluminación ambiental del 

espacio. 

 
 

 LÁMPARAS DE PIE 

 

Las lámparas de pie son las que se colocan directamente sobre el piso y se 

mantienen de pie por si solas, no necesitan más que de un contacto 

eléctrico  para funcionar. 
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Estas lámparas pueden ser decorativas y dar una iluminación ambiental o 

pueden tener una función particular como iluminar para leer (lámparas de 

lectura). 

 

 LÁMPARAS DE TECHO 

 

Las lámparas de techo son las que se cuelgan de lo alto. El uso más común 

de este tipo de lámparas es en el comedor o en vestíbulos de grandes 

proporciones. 

 

Existen dos grandes grupos de lámparas de techo: las "arañas" (o candil 

suspendidos) y las luminarias suspendidas (o colgantes). Las "arañas" se 

diferencian de las colgantes por tener muchos focos o fuentes de 

iluminación, por lo tanto una "araña" siempre va a darte una mayor cantidad 

de luz al espacio.  

 

 

 LÁMPARAS ARBOTANTES O DE MURO 

 
Las lámparas arbotantes o de muro, son principalmente para iluminación 

ambiental, ya que están sujetas a un muro y no se puede jugar mucho con la 

iluminación directa a un lugar con actividad específica. Estas luminarias 

pueden provocar un efecto decorativo y a la vez ambiental en zonas como 

pasillos o en el desarrollo de una escalera. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

“El proyecto de factibilidad se puede describir como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano, como a su vez 

de la obtención de ganancias”.3 

 
 

CICLO DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

El ciclo de un proyecto de factibilidad comprende las etapas de: 

 

 GENERACIÓN DE LA IDEA 

“Corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas oportunidades 

de negocios, proceso que surge de la identificación de opciones de solución 

de problemas que pudieran existir, o de las diferentes formas de enfrentar 

las oportunidades de negocios que se pudieran presentar. Es en esta etapa 

donde se realiza el primer diagnóstico de la situación actual, aquí se debe 

vincular el proyecto con la solución de un problema, donde se encuentren las 

evidencias básicas que demuestren la conveniencia de implementarlo”.4 

 

                                                           
3
 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. Editorial McGraw Hill 

Interamericana. México. Año 2007. Pág. 2. 
4 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 30. 
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 PREINVERSIÓN  

“Corresponde al estudio de la viabilidad económica de las diversas opciones 

de solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos. Esta 

etapa se puede desarrollar de tres formas distintas: perfil, prefactibilidad y 

factibilidad. Mientras menor cantidad y calidad tenga la información, más se 

acerca el estudio al nivel de perfil; y mientras más y mejor sea esta, más se 

acerca al nivel de factibilidad. 

 

El estudio a nivel de perfil es generalmente de tipo cualitativo, se basa en 

información de opiniones de expertos o en cifras estimativas. En cambio los 

niveles de prefactibilidad y factibilidad son esencialmente dinámicos; es 

decir, proyectan los costos y beneficios a lo largo del tiempo, con base en 

criterios cuantitativos”.5 

 

“Está comprendida entre el momento en que se tiene la idea del proyecto y 

la toma de decisión de iniciar la inversión”. 6 

 

 INVERSIÓN  

“Corresponde al período de realización del proyecto. Se inicia cuando se 

toma la decisión de invertir en el proyecto y termina cuando se concluye la 

                                                           
5
 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 33. 
6
 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. “Proyectos (Formulación, Evaluación y Control)”. Cuarta Edición. 

Editorial AC. Colombia. Año 2001. Pág. 25. 
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ejecución satisfactoria del proyecto y se toma la decisión de iniciar la etapa 

operacional del proyecto. 

 
 

 OPERACIÓN 

“Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el momento 

en que termine la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el análisis 

de la evaluación de los resultados obtenidos”. 7 

 

Un proyecto de factibilidad está formado por 5 estudios principales: 

- Estudio de Mercado 

- Estudio Técnico 

- Estudio Organizacional 

- Estudio Económico 

- Evaluación Financiera 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Mercado. “Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de 

la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados”.8 

                                                           
7
 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. “Proyectos (Formulación, Evaluación y Control)”. Cuarta Edición. 

Editorial AC. Colombia. Año 2001. Págs. 39, 40. 
8
 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. Editorial McGraw Hill 

Interamericana. México. Año 2007. Pág. 14. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Con el estudio de mercado se trata de averiguar la respuesta del mercado 

ante un producto o servicio, con el fin de plantear la estrategia comercial 

más adecuada. Sirve de base para tomar la decisión de llevar adelante o no 

la idea inicial de inversión; pero además, proporciona información 

indispensable para las investigaciones posteriores del proyecto. 

 

“La búsqueda de satisfactores de un requerimiento o necesidad que realizan 

los consumidores, aunque sujeta a diversas restricciones, se conoce como 

demanda del mercado. Los bienes y servicios que los productores 

libremente desean ofertar para responder a esta demanda se denominan 

oferta del mercado. En el mercado donde se vinculan esta oferta y demanda, 

se determina un equilibrio de mercado, representado por una relación entre 

un precio y una cantidad acordada para cada producto o servicio”.9 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

“La demanda se define como el número de unidades de un servicio o un 

bien que los consumidores o usuarios están dispuestos a adquirir para la 

satisfacción de una necesidad determinada, durante un período de tiempo 

específico y bajo en conjunto dado de condiciones y a un precio dado”.10 

 

“El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

                                                           
9 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Primera Edición. 

Editorial Pearson Educación. México. Año 2007. Pág. 40. 
10 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 

Industriales. Colombia. Año 2008. Pág. 27. 
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mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda”. 11 

 

Tipos de demandas: 

 “Demanda satisfecha. Cuando los consumidores encuentran en el 

mercado los bienes o servicios que requieren para satisfacer una 

necesidad específica. 

 Demanda insatisfecha. Cuando las necesidades del mercado no 

están siendo adecuadamente atendidas mediante los bienes 

producidos”.12 

 

De acuerdo con su probabilidad: 

 

 Demanda Potencial. Es toda la población de estudio segmentada 

que podrían comprar el producto o servicio. 

 Demanda Real o Actual. Es toda la población segmentada que 

compran el producto o servicio. 

 Demanda Efectiva. Es toda la población segmentada que en la 

práctica es requerido nuestro producto por el mercado. 

 
 

                                                           
11

 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. Editorial McGraw Hill 
Interamericana. México. Año 2007. Págs. 17, 18. 
12 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 

Industriales. Colombia. Año 2008. Pág. 29. 
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Determinantes de la demanda: 

 

 Precio del producto 

 Ingreso del consumidor 

 Gustos y preferencias 

 Tamaño del mercado  

 Promoción y publicidad 

 Innovación y desarrollo de productos 

 Registro de marcas y empresas conocidas en el mercado 

 Precio de productos complementarios y sustitutos 

 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

“Se entiende por oferta el total de bienes y servicios dispuestos para la 

venta en un momento determinado, en un lugar y precio dado”.13 

 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y 

medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio. 

 

Tipos de oferta:  

 Oferta competitiva o de mercado libre. Es en la que los productores 

se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo 

                                                           
13 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 

Industriales. Colombia. Año 2008. Pág. 37. 
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debido a que existe tal cantidad de productores del mismo bien o 

servicio, que la participación en el mercado está determina por la 

calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor.  

 

 Oligopolio. “Un número pequeño de productores o vendedores fijan 

precios mínimos y máximos, dejando a cada empresa en libertad para 

diferenciar el producto por su envase, publicidad o puntos de venta.  

 

 Monopolio. Un solo productor, intermediario o vendedor concentra el 

total del poder para elaborar, distribuir o vender un bien, pudiendo fijar 

el precio y las condiciones de venta”. 14 

 

Determinantes de la oferta: 

 Precio de los productos en el mercado 

 Precio de los insumos necesarios para producir 

 Tecnología 

 Número de productores en el mercado o competencia 

 Impuestos y subsidios 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Número de trabajadores 

 
 

                                                           
14 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 65. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 

 

Este análisis permite cuantificar la Demanda Insatisfecha, está se la 

obtiene de la diferencia entre la oferta y la demanda efectiva. La Demanda 

Insatisfecha está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen 

falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

ANÁLISIS DEL MARKETING MIX  

 

Es importante considerar en el proyecto, las variables del marketing mix o 

mezcla de mercado como son: producto, precio, plaza y promoción. 

 

 Producto 

“Es todo aquello sea tangible (bien) o intangible (servicio) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo de los clientes; para satisfacer 

sus distintas necesidades, deseos, preferencias y gustos”. 15 

 

 Precio 

“El precio es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio”.16 

 

 Plaza o distribución 

“La distribución es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 

o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”. 17 

                                                           
15

 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. “Proyectos (Formulación, Evaluación y Control)”. Cuarta Edición. 
Editorial AC. Colombia. Año 2001. Pág. 49. 
16

 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. Editorial McGraw Hill 
Interamericana. México. Año 2007. Pág. 53. 
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 Promoción 

Es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para el 

logro de objetivos empresariales, como: informar, persuadir o recordar al 

cliente y otros interesados; sobre la empresa, sus productos y ofertas.  

 

ESTUDIO TÉCNICO  

 

“A través del estudio técnico se diseña la función de producción óptima que 

mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea 

este un bien o un servicio”.18 

 

“En el estudio técnico se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”. 19 

 
 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

“En el tamaño del proyecto se cuantifica la capacidad de producción y todos 

los requerimientos que sean necesarios para el desarrollo del bien por ello 

                                                                                                                                                                     
17

 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. Editorial McGraw Hill 
Interamericana. México. Año 2007. Págs. 57, 58. 
18 MIGUEL, Andrés E. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación para Micro y Pequeñas 

Empresas”. Cuarta Edición. Editorial Instituto Tecnológico de Oaxaca. México. Año 2001. Pág. 127. 
19 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. Editorial McGraw Hill 

Interamericana. México. Año 2007. Pág. 92. 
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se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la 

proporción necesaria para satisfacer a esa demanda”.20 

 

Capacidad Instalada. “El tamaño de un proyecto corresponde a su 

capacidad instalada y se expresa en número de unidades de producción por 

año. Capacidad máxima que se puede alcanzar con los recursos humanos y 

materiales disponibles, trabajando de manera integrada, en condiciones 

normales de funcionamiento”.21 

 

Capacidad Utilizada. Esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. “Se define a 

partir del porcentaje de uso efectivo de la capacidad instalada. 

 

Capacidad Ociosa. Es la capacidad no utilizada”.22 

 
 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

“El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o 

                                                           
20 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 

Interamericana. México. Año 2007. Pág. 104. 
21 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 135. 
22

 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 

Industriales. Colombia. Año 2008. Pág. 65. 
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requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de inversión 

y, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto”.23 

 

“La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

- Macrolocalización. Donde se elige la región o zona. 

- Microlocalización. Que determina el lugar específico donde se 

instalará el proyecto”. 24  

 

La localización está condicionada por las siguientes fuerzas: 

 “La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

 La disponibilidad y los costos relativos de los recursos. 

 Fuerzas condicionantes como: Factores fiscales y financieros, 

disponibilidad de terreno y edificio, políticas de desarrollo industrial, 

condiciones generales de vida, clima y topografía, facilidades 

administrativas y de comunicación”.25  

 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

                                                           
23 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 

Industriales. Colombia. Año 2008. Pág. 97. 
24 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 136. 
25

 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 
Industriales. Colombia. Año 2008. Pág. 97. 
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disponibles para la producción del bien o servicio deseado. De la selección 

del proceso productivo óptimo se derivan las necesidades de equipos y 

maquinaria, la determinación de su disposición en la planta, las necesidades 

de espacio y obras físicas. 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permita el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio; así tenemos: 

 Tecnología. Se encarga de definir el tipo de maquinarias y equipos 

necesarios para elaborar el producto o la prestación del servicio según el 

tipo de producción del proyecto. 

 

 Infraestructura. Todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios se realiza en un lugar físico; el lugar debe responder a las 

necesidades de los procesos que allí se van a realizar. 

 

 Procesos productivos. Es toda actividad productiva donde existen 

procesos que permiten llevar a cabo la producción de un producto de 

manera eficiente”.26 

 

 Descripción del producto. La descripción del bien o servicio debe 

mostrar las especificaciones físicas del producto. Para ello será 

necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y los 

procesos tecnológicos necesarios para su fabricación.  

 

                                                           
26

 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 
Industriales. Colombia. Año 2008. Págs. 117-120. 
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 Distribución de la Planta. Una buena distribución del equipo en la 

planta corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los 

servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas 

de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

 Descripción del proceso productivo. Con este elemento se pretende 

describir la secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse 

en un producto terminado. En él se debe incluir tiempos y 

requerimientos, con la finalidad de poder prever el número de unidades 

que se producirán en un tiempo determinado así como el número de 

personas que trabajaran en su transformación. 

 

“El proceso productivo se puede desarrollar haciendo uso de uno de los 

siguientes diagramas: diagrama de bloques, diagrama de proceso, 

diagrama de proceso de operaciones y diagrama de proceso de flujo. 

 

 Diagrama de proceso de flujo. Corresponde al diagrama más usado 

para la descripción del proceso productivo. Incluyen los símbolos de 

operación, inspección, transporte, almacenamiento y espera. Como se 

detalla a continuación: 

 

- Operación. Representa cualquier transformación física y/o química 

que sufre el material. 
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- Inspección. Indica cualquier supervisión que se efectúa al material 

durante el proceso. 

- Transporte. Se utiliza cuando los materiales se desplazan de un 

lugar a otro dentro o fuera de la planta durante el proceso. 

- Almacenamiento. Se emplea cuando los insumos, productos en 

proceso o terminados se depositan en un sitio predeterminado. 

- Espera. Representa que los materiales se encuentran detenidos, 

esperando la siguiente etapa del proceso”.27 

 

GRÁFICO N° 1 

 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

“Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que 

requiere la unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales y 

presupuestales. Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a 

                                                           
27

 RICO CALVANO, Florentino. “Diseño de Proyectos”. Primera Edición. Editorial Artes Gráficas 
Industriales. Colombia. Año 2008. Págs. 124-126. 
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funcionar la empresa, la determinación de la estructura organizacional más 

adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción 

de los procedimientos y reglamentos que regularán las actividades durante 

el período de operación”.28 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO   

La administración puede verse también como un proceso. Según Fayol, 

dicho proceso está compuesto por funciones básicas: 

 

 Planificación. Procedimiento para establecer objetivos y un curso de 

acción adecuado para lograrlos. 

 Organización. Proceso para comprometer a dos o más personas que 

trabajan juntas  de manera estructurada, con el propósito de  alcanzar 

una meta o una serie de metas específicas. 

 Dirección. Función que consiste en dirigir e influir en las actividades 

de los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto 

a una tarea. 

 Coordinación. Integración de las actividades de partes 

independientes de una organización, con el objeto de alcanzar metas 

seleccionadas. 

 Control. Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten 

a las planificadas. 

                                                           
28 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. “Evaluación Financiera de Proyectos”. Tercera Edición. Editorial 

Ecoe Ediciones. Colombia. Año 2013. Pág. 28. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

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

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

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

siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomaran el nombre de Junta General de Socios o de Accionistas.  

 Nivel Ejecutivo: Está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál 

será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de 

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

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 Nivel asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

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

que tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando.  

 Nivel Operativo: Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa.  

 Nivel Auxiliar: El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos 

en la prestación de servicios con oportunidades y eficiencia. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

“La organización de una empresa consiste en definir, asignar, implementar y 

coordinar las funciones que es necesario llevar a cabo para lograr de una 

manera eficaz los objetivos de la misma. Esta organización incluye la 

designación de los departamentos y personas que han de realizar las 

funciones, y la especificación de las relaciones que deben existir entre 

departamentos y entre personas”.29  

 

La estructura organizacional de la empresa se hace mediante una 

representación gráfica, llamada Organigrama. 

 

ORGANIGRAMAS 

“Un organigrama es el instrumento en donde se representa toda la estructura 

organizacional de una empresa, designando la acción de cada elemento. 

Los objetivos que persigue un organigrama son los siguientes: 

- Mostrar los principales cargos (quién hace qué). 

- Los principales canales de comunicación (quién reporta a quién). 

- Mostrar los niveles jerárquicos. 

- Mostrar las principales unidades de organización”.30 

                                                           
29

 MIGUEL, Andrés E. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación para Micro y Pequeñas 
Empresas”. Cuarta Edición. Editorial Instituto Tecnológico de Oaxaca. México. Año 2001. Pág. 183. 
30 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. “Evaluación Financiera de Proyectos”. Tercera Edición. Editorial 

Ecoe Ediciones. Colombia. Año 2013. Pág. 28. 
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Tipos de Organigramas: 
 
 

 Organigrama Estructural. Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes. 

 Organigrama Funcional. Es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una 

unidad administrativa. 

 Organigrama de Posición. Sirve para representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número 

de cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir 

la remuneración y aún el nombre del empleado. 

 
 
MANUAL DE FUNCIONES  

El Manual de Funciones es un documento que especifica la estructura de la 

empresa, cargos que la conforman, así como funciones, responsabilidades, 

requisitos y relaciones jerárquicas. Este instrumento facilita la ubicación y 

orientación del personal, además de que permite establecer claras 

delimitaciones en las funciones y responsabilidades de cada cargo. 

 

Para elaborar un manual de funciones se deberá: 

 Definir la estructura organizacional de la empresa. 

 Definir la denominación y número de cargos que la conforman. 
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 Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden. 

 Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios 

para desempeñar las funciones asociadas. 

 Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos. 

 Aprobar y divulgar el manual en la empresa. 

 
 

BASE LEGAL  

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

 

a) Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

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

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

y conforme lo establece la Ley. 

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

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

tanto deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará. 

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

objetivo determinado.  
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e) Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

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

conformado. 

f) Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

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

g) Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

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

acciones de la misma”. 31 

 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 

“El estudio económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán 

como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

financiera”. 32 

 

 

                                                           
31 MÓDULO IX. Carrera de Administración de Empresas de la UNL. “Elaboración y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Empresarial”. Loja- Ecuador. Año 2012. Págs. 129, 130. 
32 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. Editorial McGraw Hill 

Interamericana. México. Año 2007. Pág. 168. 
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INVERSIÓN 

 

La inversión es una designación de una parte del capital para obtener una 

ganancia futura. Las inversiones son aquellas que la empresa tendrá que 

recurrir para poner en marcha el proyecto. Las inversiones que el proyecto 

tiene son de tres tipos de activos: fijos, diferidos, corriente. Los activos son 

todos los bienes que tiene la empresa y todo lo que posee valor.  

 
 

ACTIVOS FIJOS 

 

Son aquellos bienes tangibles (que se puede tocar), que una empresa 

posee. “Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y 

cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa 

lleve a cabo sus actividades”.  33 

 

“Estos bienes sufren bajas de valor por el simple paso del tiempo, su uso u 

obsolescencia tecnológica”.34 Por lo cual los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones.  

 

Los activos fijos necesarios para un proyecto son los siguientes: 

 

 Maquinarias y equipos. Activos fijos que representan el 

equipamiento básico a utilizarse en las actividades de producción o 

prestación del servicio.  

                                                           
33 GALLARDO CERVANTES, Juan. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Primera 

Edición. Editorial McGraw Hill Interamericana. México. Año 1999. Pág. 38. 
34

 MIGUEL, Andrés E. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación para Micro y Pequeñas 
Empresas”. Cuarta Edición. Editorial Instituto Tecnológico de Oaxaca. México. Año 2001. Pág. 214. 
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 Terreno. Son activos fijos de carácter inmobiliario. El único activo fijo 

que no está sujeto a depreciación es la tierra. 

 Muebles y enseres. Corresponde a todos aquellos activos de bienes 

móviles que forman parte de las instalaciones o del inventario, que no 

se clasifican en otros rubros  y que sean bienes muebles de uso en 

planta u oficinas.  

 Vehículos. Corresponde a un medio de movilización indispensable 

para la comercialización del producto. 

 Edificios, Construcciones y Obras de Infraestructura. Bienes 

inmuebles, edificados o en construcción, residenciales o de uso 

industrial o comercial. Además, se incluyen las obras de 

infraestructura tales como vías, carreteras, calles, alcantarillados, 

puentes, pozos, entre otros. 

 Equipo de Oficina. Constituyen elementos o herramientas 

necesarias para el trabajo, que también son parte del mobiliario, y que 

son utilizados sobre todo en el área administrativa de la empresa. 

 
 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

“Son aquellas inversiones que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. El 

valor de la inversión realizada en estos activos se recupera mediante el 

mecanismo de la amortización. 
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Los principales activos diferidos utilizados en proyectos, son los siguientes: 

 

 Gastos de organización y constitución jurídica. 

 Gastos de instalación, pruebas y puesta en marcha.. 

 Pago de permisos o derechos adquiridos. 

 Pago de patentes, franquicias, licencias. 

 Pago de estudios previos. 

 Gastos realizados por anticipado. 

 Gastos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, 

adiestramiento y mejoramiento del personal de la empresa”.35 

 

 
ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

“Son los valores que tienen liquidez inmediata o que pueden convertirse en 

dinero en efectivo, mientras está funcionando el negocio”.36 

 

“Estos activos son indispensables para efectuar y mantener las actividades 

de producción y venta de la empresa. Se recuperan a corto plazo y no están 

sujetas a depreciación, ni a amortización”. 37 

 
 

Los gastos que representará el capital de trabajo son: 

 
 

                                                           
35

 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. “Evaluación Financiera de Proyectos”. Tercera Edición. Editorial 
Ecoe Ediciones. Colombia. Año 2013. Págs. 93, 94. 
36

 MIGUEL, Andrés E. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación para Micro y Pequeñas 
Empresas”. Cuarta Edición. Editorial Instituto Tecnológico de Oaxaca. México. Año 2001. Pág. 213. 
37 GALLARDO CERVANTES, Juan. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Primera 

Edición. Editorial McGraw Hill Interamericana. México. Año 1999. Pág. 40. 
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 MATERIALES 

Son los elementos que conforman el producto y puede ser de dos clases: 

 

- Materia Prima Directa. Son aquellos elementos principales del 

producto. Estos materiales se pueden medir en forma unitaria en la 

producción. 

- Materiales Indirectos. Son aquellos elementos que se unen con el 

principal para formar el producto elaborado, pero no se puede medir 

en forma unitaria, pero si se conoce la cantidad consumida en toda la 

producción. 

 

 MANO DE OBRA 

Es el valor pagado por el trabajo realizado a los obreros y demás personas 

que elaboran en la empresa. La mano de obra se clasifica en: 

 

- Mano de Obra Directa. Es el trabajo desarrollado por las personas 

que están directamente involucradas en la producción de los 

productos. La mano de obra se mide en forma unitaria. 

 

- Mano de Obra Indirecta. Es la labor desempeñada por las personas 

que se encuentran involucradas indirectamente en la producción, 

controlan el trabajo pero no participan directamente en ella. Este 

gasto no se puede medir en forma unitaria, sino en función del total de 

la producción. 
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 GASTOS DE FABRICACIÓN 

 

Son todos los gastos indirectos, por ejemplo: mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, arrendamiento, mantenimiento, seguros de fábrica, 

servicios, depreciaciones, entre otros. 

 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos administrativos comprenden el pago de los servicios básicos 

(energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico), el material de oficina, 

útiles de aseo, arrendamiento, sueldos de administración. 

 

 GASTOS DE VENTA 

 

Son todos los gastos correspondientes a publicidad, promoción, 

mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 

productos de la empresa y por consiguiente incrementar las ventas. 

 

PRESUPUESTO 

 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos; 

además los presupuestos realizan el cálculo anticipado de los ingresos y 

gastos de una actividad, durante un período de tiempo, por lo general en 

forma anual.  
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COSTOS 

 

Los costos representan la inversión necesaria para producir y vender un 

producto. Son los pagos (gastos) que se realiza por cada elemento, materia 

prima o insumo, mano de obra, servicios, etc., que intervienen en la 

producción de un producto o servicio hasta ponerlo en el mercado y que sea 

adquirido por un cliente. 

 

Tipos de costos: 

 

 Costos Fijos 

“Son costos en que se deberá incurrir en un periodo determinado, 

independientemente del nivel de producción en la empresa. Ejemplo: 

arriendos, algunas remuneraciones, depreciaciones, seguros, entre otros.  

 

 Costos Variables 

Son aquellos que dependen del nivel de producción”. 38  Ejemplo: materias 

primas, insumos para el funcionamiento de las maquinarias, mano de obra, 

comisiones de venta, subcontrataciones. 

 
 

FINANCIAMIENTO 

 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

                                                           
38 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 59. 
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sumas tomadas a préstamos que complementan los recursos propios. El 

financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, 

empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de 

títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.  

 
 

Tipos de financiamiento: 

 

 Financiamiento Externo. Es la adquisición de capital nuevo a través 

de una entidad particular o gubernamental externa a la empresa. Esa 

entidad puede ser con fines de lucro o con fines de beneficencia.   

 

 Financiamiento Interno. Es el capital propio, otorgado por cada uno 

de los accionistas que conforman una empresa. 

 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Es un estado financiero que sirve para calcular la utilidad o pérdida neta 

(después de impuestos y reparto de utilidades) que generará el proyecto 

durante su periodo operativo. Este estado financiero, en realidad resume los 

diferentes presupuestos elaborados anteriormente”. 39 

 

 

 

                                                           
39 GALLARDO CERVANTES, Juan. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Primera 

Edición. Editorial McGraw Hill Interamericana. México. Año 1999. Pág. 49. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

“El punto de equilibrio se define como aquel punto o nivel de ventas en el 

cual los ingresos totales son iguales a los costos totales, y por lo tanto no se 

genera ni utilidad ni pérdida en la operación”.40 

“La utilidad general que se le da es que es posible calcular con mucha 

facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse para no 

incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias 

éstas sean suficientes para hacer rentable el proyecto.” 41 

 

El punto de equilibrio se divide según: 

 

 La Función a las Ventas. Es una herramienta que determina el 

volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar, con el fin de 

no perder, y así la empresa pueda tener un capital económico estable 

adecuado a sus necesidades. 

 

 La Capacidad Instalada. Es de gran importancia, porque de ella 

depende cuanta cantidad de producto se puede elaborar, 

dependiendo del nivel de capacidad que tenga la maquinaria. 

 

 La Función de Producción. Se debe tomar en cuenta cuantas 

unidades se debe producir, con el fin de adquirir la materia prima 

                                                           
40

 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. “Evaluación Financiera de Proyectos”. Tercera Edición. Editorial 
Ecoe Ediciones. Colombia. Año 2013. Pág. 118. 
41 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 

Interamericana. México. Año 2007. Pág. 180. 
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directa necesaria para realizar el producto, y así no producir más de lo 

debido, con el objetivo que no exista un desequilibrio económico 

dentro de la empresa. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La Evaluación Financiera de un Proyecto es el proceso mediante el cual, 

una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los cosos durante 

la etapa de operación, se puede determinar la rentabilidad del proyecto. 

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

haber una pérdida o una utilidad, tiene como propósito principal determinar 

la conveniencia de emprender o no un proyecto”. 42 

 

FLUJO DE CAJA 

 

También llamado flujo de fondos; son las entradas y salidas de caja o 

efectivo de un periodo determinado, y constituye un indicador importante de 

liquidez en una empresa; puesto que permite determinar la vialidad de 

proyectos de inversión para medir la rentabilidad de una empresa. 

 

“Para la construcción del flujo de caja se tienen en cuenta los ingresos y 

egresos reales de efectivo. Deben aparecer egresos que no representan 

salidas reales de efectivo, tales como la depreciación y la amortización, que 

                                                           
42

 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. “Evaluación Financiera de Proyectos”. Tercera Edición. Editorial 
Ecoe Ediciones. Colombia. Año 2013. Pág. 216. 
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disminuyen el valor de los impuestos por pagar y se constituyen en un 

beneficio tributario para el proyecto”.43 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

“El Valor Actual Neto (VAN) es el método más conocido, mejor y más 

generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide el excedente 

resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después 

de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los 

flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y 

le resta el valor total de la inversión. Si el VAN es mayor que cero, mostrará 

cuánto se gana con el proyecto, después de recuperar la inversión”.44 

 

“Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios: 

- Si el VAN es cero o positivo, el proyecto debe aceptarse. 

- Si el VAN es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

- A mayor VAN, mayor prioridad tendrá el proyecto. 

 

Fórmula:                                          

                                                           
43

 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. “Evaluación Financiera de Proyectos”. Tercera Edición. Editorial 
Ecoe Ediciones. Colombia. Año 2013. Pág. 216. 
44 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 300. 
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Factor de actualización. Permite actualizar periódicamente el tipo de monto 

a pagar, tomando en cuenta la variación del precio del bien durante el 

período contratado. Este factor será aplicable a cada período y por todos los 

períodos transcurridos desde la integración del consumidor al grupo”. 45 

 

Fórmula:                        

 

 TASA INTERNA DE RETORNO O RENTABILIDAD (TIR) 

“La tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual. 

 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) 

se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se 

fuesen produciendo.” 46 

 

Para determinar la TIR se da a conocer lo siguiente: 

- TIR > Costo de Capital: Acepta el proyecto.  

- TIR < Costo de Capital. Rechaza el proyecto.  

                                                           
45 GALLARDO CERVANTES, Juan. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. 
Primera Edición. Editorial McGraw Hill Interamericana. México. Año 1999. Págs. 54, 55. 
46 SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Cuarta Edición. Editorial 

McGraw Hill Interamericana. Chile. Año 2000. Págs. 302, 303. 
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- TIR =  Costo de Capital. El proyecto es indiferente. 

 

Fórmula:               (
         

         ;         
) 

 

 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (RBC) 

“El indicador relación beneficio costo, se interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar invertido. Es de gran 

importancia, puesto que permite determinar la viabilidad del producto, y 

conocer cuánto se va a ganar por cada dólar invertido, con el fin de saber las 

ganancias que se tendrá por el producto comercializado. 

 

Para determinara la RBC se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

- Si el RBC es cero o positivo, el proyecto debe aceptarse. 

- Si el RBC es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

- A mayor RBC, mayor prioridad tendrá el proyecto.” 47 

 

Fórmula:          
                     

                    
 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

“El periodo de recuperación de la inversión (PRI), es uno de los criterios más 

usados para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo 

se recupera la inversión”. 48 

                                                           
47 GALLARDO CERVANTES, Juan. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Primera 

Edición. Editorial McGraw Hill Interamericana. México. Año 1999. Pág. 57. 
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Fórmula: 

                                       (
         ;                        

                                                  
)  

 

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 

“El análisis de sensibilidad del proyecto se realiza modificando el valor de las 

variables críticas para averiguar cómo cambia la rentabilidad del proyecto, y 

determinar hasta qué punto se puede modificar el valor de las variables para 

que el proyecto siga siendo rentable”.49 

 

Para determinar el AS es de gran importancia fundamentarse en lo siguiente: 

- El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 1. 

- Si el análisis de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible 

ante las variaciones que se le puedan presentar. 

 
 
Fórmula para determinar la nueva TIR: 

Fórmula para determinar la diferencia de la TIR: 

 
Fórmula para determinar el porcentaje de variación: 

 

Fórmula para determinar la sensibilidad del proyecto:  

                   

                                                                                                                                                                     
48 SAPAG CHAÍN, Nassir. “Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación”. Segunda Edición. 

Editorial Pearson Educación. Chile. Año 2011. Pág. 307. 
49

 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. “Evaluación Financiera de Proyectos”. Tercera Edición. Editorial 
Ecoe Ediciones. Colombia. Año 2013. Pág. 315. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo del proyecto de investigación denominado: "Proyecto de 

factibilidad para la creación de una  empresa productora de lámparas 

rústicas de madera y su comercialización en la ciudad de Loja”, se ha 

utilizado los siguientes: métodos, técnicas, materiales y recursos. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante Investigadora: Johanna Ojeda Astudillo. 

 Director de tesis: Ing. Carlos Rodríguez Armijos. 

 Población encuestada:  

- Familias de la ciudad de Loja. 

- Empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 

 

MATERIALES 

 

 Computadora / Internet 

 Impresora / Impresiones 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 Infocus 

 Calculadora 

 CDs 

 Libros / Diccionarios 

 Papelería 

 Copias  

 Material bibliográfico 

 Suministros de Oficina 
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MÉTODOS 

El método no solo determinó el camino o el conjunto de procedimientos 

ordenados a seguir, sino que proporcionó los mecanismos para emprender 

las actividades en las etapas del conocimiento. Para lo cual se puntualiza los 

métodos que sirvieron para la elaboración del proyecto de investigación: 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO. Es el razonamiento que parte de un marco 

general de referencia hacia algo en particular; es decir para inferir de lo 

general a lo específico, de lo universal a lo individual. Con este método 

se desarrolló la información de la revisión de literatura, además de los 

resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y en la 

elaboración de la discusión. 

 
 

 MÉTODO INDUCTIVO. Es el razonamiento que analiza una porción de 

un todo, parte de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. 

Este método se lo utilizó para realizar el resumen, la introducción y la 

extracción de las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron de 

la investigación. 

 
 

 MÉTODO ANALÍTICO. Es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para estudiarlas en forma individual, por separado, así como 

las relaciones que las unen. La utilización del método analítico fue de 
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gran ayuda en la tesis para la realización de los resultados obtenidos 

como de la discusión presentada; en las cuales se desintegro los hechos 

en sus partes para mostrarlos, descubrirlos y explicar la elaboración de 

la tesis propuesta. 

 
 

 MÉTODO SINTÉTICO. Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir en un todo lógico y concreto los elementos distinguidos a 

través del análisis; se trata en consecuencia de hacer un breve resumen 

de lo analizado. Con la aplicación de este método se elaboró el resumen 

de la tesis, además de la introducción, conclusiones y recomendaciones 

planteadas. 

 
 

 MÉTODO DESCRIPTIVO. Es un método que detalla o describe algo que 

otorga información para poder representarlo y luego analizarlo e 

interpretarlo. Este método se lo utilizó para describir la información 

obtenida de las encuestas aplicadas, como en la elaboración de la 

discusión de la tesis. 

 

 MÉTODO MATEMÁTICO. El Método Matemático se vale de los 

números para examinar datos o información. El cual se lo utilizó para la 

elaboración de los diferentes cálculos matemáticos en el estudio 

económico y en la evaluación financiera de la investigación. 
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 MÉTODO ESTADÍSTICO. Es un proceso de obtención, representación, 

análisis e interpretación de las características variables o datos 

numéricos de una investigación para obtener una mejor comprensión de 

lo estudiado.  El cual se lo utilizó para procesar la información recopilada 

en la aplicación de las encuestas, de las cuales se tabuló e interpretó los 

datos obtenidos. 

 

 

TÉCNICA 

 

En lo que tiene que ver con la investigación de campo, para la obtención de 

datos se utilizó como técnica la encuesta. 

 

 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA. La encuesta como técnica busca 

conseguir información a través de un conjunto de preguntas 

(cuestionario), que se las aplicó de manera escrita, a las familias del 

sector urbano de la ciudad de Loja y a las Empresas que comercializan 

lámparas en la ciudad de Loja.  Ésta técnica brindó mayor objetividad en 

los resultados que se obtuvieron, producto de la investigación de campo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población de estudio para el proyecto de factibilidad de las lámparas 

rústicas, abarca a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja.  
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Con los datos obtenidos del último censo de población y vivienda 2010 del 

INEC, para este año se tiene 170.280 habitantes en el sector urbano de la 

ciudad de Loja y con su respectiva tasa de crecimiento poblacional (TCP) 

que es de 2,65% (0,0265), para el año 2015 se tiene 194.070 habitantes. 

 

Para el cálculo de la proyección poblacional del sector urbano de la ciudad 

de Loja, se aplica la siguiente fórmula: 

 

            

 

                     5 
 
                     
 
             
 

 

CUADRO N° 1 
 

PROYECCION POBLACIONAL URBANA                            
DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO AÑOS POBLACIÓN FAMILIAS/4 

    2,65%   

1 2010 170.280 42.570 

2 2011 174.792 43.698 

3 2012 179.424 44.856 

4 2013 184.179 46.045 

5 2014 189.060 47.265 

6 2015 194.070 48.518 

7 2016 199.213 49.803 

8 2017 204.492 51.123 

9 2018 209.911 52.478 

10 2019 215.474 53.868 
 

                                             FUENTE: INEC, Censo de Población 2010. 
                  ELABORACIÓN: La  Autora. 

Pf = población futura (para el año 2015) 

Po = población inicial (último censo 2010 de 170.280) 

i = tasa de crecimiento poblacional (2,65% o 0,0265) 
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Considerando que las lámparas no son productos de consumo masivo, ni 

diario; sino son considerados productos de consumo familiar, es 

indispensable delimitar la población de estudio en familias, cuyo número de 

integrantes por familia es de cuatro. Por lo tanto el total de 194.070 

habitantes (proyección 2015), se divide para cuatro miembros por familia, 

obteniendo un total de 48.518 familias para el año 2015. 

 

Como la población de estudio de 48.518 familias es demasiado grande para 

aplicar las encuestas, se toma una muestra representativa, utilizando la 

fórmula del tamaño de la muestra que admite un margen de error de 5% y un 

nivel de confianza del 95%. 

 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplica la siguiente fórmula: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n = 
𝑁

1:𝑒2𝑁
 

n= Tamaño de la muestra calculada 

N= Población (48.518 familias) 

e= Margen de error 5% o 0,05 

n = 
48 518

122 30
 n = 396,71           n = 397//  

n = 
48 518

1: 0 05 248 518
 

n = 
48 518

1:121 30
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Con la fórmula calculada de la muestra, se obtuvo un número de 397 

encuestas para aplicar a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 

Con el muestreo aleatorio estratificado se divide el sector urbano de la 

ciudad de Loja, en las seis parroquias urbanas que lo conforman como son: 

El Sagrario, Sucre, San Sebastián, El Valle, Carigán y Punzára (estas dos 

últimas parroquias incluidas según la nueva ordenanza territorial de la ciudad 

de Loja para el año 2015); luego se aplica las encuestas en los domicilios 

para evitar la duplicación de datos, y para seleccionarlos se hizo 

probabilísticamente, tratando de que intervengan todas las familias del 

sector urbano de la ciudad de Loja. 

 

Las 397 encuestas para las familias se distribuyen para cada parroquia 

urbana de la ciudad de Loja, considerando los porcentajes de participación 

obtenidos de la Distribución Distrital de la ciudad de Loja (Ilustre Municipio 

de Loja año 2015). 

CUADRO N° 2 
 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 
 

PARROQUIAS 
URBANAS 

POBLACIÓN  
AÑO 2010 

# FAMILIAS  
AÑO 2010 

POBLACIÓN  
AÑO 2015 

# FAMILIAS  
AÑO 2015 

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

MUESTRA 
ENCUESTAS 

EL VALLE 30.695 7.674 34.983 8.746 18% 72 

SUCRE 28.259 7.065 30.489 7.622 17% 66 

SAGRARIO 15.162 3.791 17.280 4.320 9% 35 

SAN SEBASTIAN 55.035 13.759 62.724 15.681 32% 128 

CARIGÁN 18.041 4.510 20.562 5.141 11% 42 

PUNZÁRA 23.088 5.772 28.032 7.008 14% 54 

TOTAL 170.280 42.570 194.070 48.518 100% 397 
           

FUENTE: Distribución Distrital de la ciudad de Loja (Ilustre Municipio de Loja año 2015). 
ELABORACIÓN: La  Autora. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS FAMILIAS                 

DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

PREGUNTA 1: ¿Tiene lámparas en su casa? 

 

CUADRO N° 3 
 

TIENE LÁMPARAS 

INDICADOR FRECUENCIA (397) PORCENTAJE (%) 

Si 365 92 

No 32 8 

TOTAL 397 100 
             

              FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                ELABORACIÓN: La Autora.  

 
 

GRÁFICO N° 2 
 

                                           

                                           FUENTE: Cuadro N°3. 
      ELABORACIÓN: La Autora. 

   

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 397 encuestas aplicadas el 92% 

que representa a 365 familias tienen lámparas en sus hogares, mientras que 

el 8% restante no las tienen. Con esta pregunta se determina la demanda 

potencial que es el 92% de las familias tienen lámparas en su casa, lo cual 

es un dato favorable para la creación de la empresa. 
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PREGUNTA 2: ¿Cuántas lámparas tiene en su casa? 

 

 
CUADRO N° 4 

      

CUANTAS LÁMPARAS 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

1 – 3 lámparas 88 24 

4 – 6 lámparas 184 50 

7 – 9 lámparas 57 16 

Más de 10 lámparas 36 10 

TOTAL 365 100 
                             

                   FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
               ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 
 

GRÁFICO N° 3 
 

 
 

          FUENTE: Cuadro N°4. 
                                      ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 365 familias que tienen lámparas 

en sus hogares, el 50% manifiesta tener de 4 a 6 lámparas, el 24% de 1 a 3 

lámparas, el 16% de 7 a 9 lámparas y el 10% más de 10 lámparas. 

Evidenciando que las familias tienen un número significativo de lámparas en 

sus hogares.  
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PREGUNTA 3: ¿En qué espacio de su casa tiene las lámparas? 

 
CUADRO N° 5 

 

ESPACIO DE LA CASA TIENE LÁMPARAS 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Dormitorio 348 95 

Sala 174 48 

Cuarto de estudio 285 78 

Comedor 32 9 

Cocina 24 7 

Otros 16 4 
                                          

                    FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 4 
 

 
 

                                          FUENTE: Cuadro N°5. 
      ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 365 encuestas que tienen 

lámparas en sus hogares, el 95% de las familias manifestaron tener 

lámparas en el dormitorio, el 78% en el cuarto de estudio, el 48% en la sala, 

el 9% en el comedor, el 7% en la cocina, y el 4% en otros lugares de su 

hogar como en sala de estar, hall y corredores. Determinando que los 

espacios del hogar donde mayormente las familias tienen lámparas, son en 

los dormitorios y cuartos de estudio. 
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PREGUNTA 4: ¿Cómo considera las lámparas que tiene en su casa? 

CUADRO N° 6 
 

CONSIDERA LAS LÁMPARAS 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Necesarias 132 36 

Útiles 263 72 

Decorativas 328 90 
                                                   

                    FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 
 

GRÁFICO N° 5 
 

 
 

       FUENTE: Cuadro N°6. 
      ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 365 encuestados que manifestaron 

tener lámparas, el 90% de las familias consideran que las lámparas que 

tienen en sus casas constituyen artículos decorativos, el 72% los consideran 

útiles y el 36% como artículos necesarios. Según los datos obtenidos la 

mayoría de las familias consideran a las lámparas de su hogar como 

artículos decorativos y útiles a la vez, lo que permite dirigir las características 

del producto a la satisfacción de las preferencias de los clientes.  
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PREGUNTA 5: ¿De qué material prefiere las lámparas? 

CUADRO N° 7 
 

MATERIAL DE PREFERENCIA 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Madera 256 70 

Vidrio 97 27 

Cerámica 298 82 

Materiales reciclables 119 33 

Hierro 73 20 

Otros 39 11 
                 

             FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
               ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 
 

GRÁFICO N° 6 
 

 
    

          FUENTE: Cuadro N°7. 
                                    ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 365 encuestados que manifestaron 

tener lámparas, el 82% de las familias prefieren las lámparas de cerámica, el 

70% de madera, el 33% de materiales reciclables, el 27% de vidrio, el 20% 

de hierro y el 11% eligen la opción otros, como de acero y aluminio. 

Determinando que los materiales de preferencia son por las lámparas de 

cerámica y madera. Con lo cual se analiza que gran parte de las familias 

prefieren las lámparas de madera y es precisamente el material que será 

utilizado por la empresa para la producción de las lámparas.  
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PREGUNTA 6: ¿Qué tipo de lámparas tiene en su casa? 

 

CUADRO N° 8 
 

TIPO DE LÁMPARAS 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Lámparas de pie 65 18 

Lámparas de mesa 350 96 

Lámparas de techo 86 24 
                                             

                FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 
 

GRÁFICO N° 7 
 

                          

                                                         FUENTE: Cuadro N°8. 
                  ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 365 familias que tienen lámparas 

en sus casas, el 96% manifiesta que tiene lámparas de mesa, con un 24% 

lámparas de techo, y con el 18% lámparas de pie. Determinando que la 

mayoría de las familias tienen lámparas de mesa, dando un enfoque sobre el 

tipo de lámparas a fabricar que tienen mayor demanda. 
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PREGUNTA 7: ¿Qué considera al comprar lámparas para su casa? 

 

CUADRO N° 9 
 

CONSIDERA AL COMPRAR LÁMPARAS 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Precio 312 85 

Diseño 345 95 

Calidad 276 76 

Presentación 221 61 

Utilidad 250 68 

Otros 12 3 
                                                 

                    FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 8 
 

 
 

                                                                                                              FUENTE: Cuadro N°9. 
                                            ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 365 familias que tienen lámparas 

en sus casas, el 95% considera al comprar el diseño, con el 85% el precio, el 

76% la calidad, el 68% la utilidad, el 61% la presentación, y el 3% manifiesta 

que otras opciones como la marca y el lugar de fabricación. Determinando 

que el diseño y el precio son los aspectos que mayormente consideran las 

familias al comprar lámparas, siendo características importantes que se 

deben tomar en cuenta para el producto a fabricar. 
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PREGUNTA 8: ¿Con qué frecuencia compra lámparas para su casa? 

 
CUADRO N° 10 

   

FRECUENCIA COMPRA LÁMPARAS 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Cada año 118 32 

Cada dos años 96 26 

Cada tres años 87 24 

Más de tres años 64 18 

TOTAL 365 100 
                                    

                    FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 

GRÁFICO N° 9 
 

   

                 FUENTE: Cuadro N°10. 
                 ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 365 encuestados que manifestaron 

tener lámparas, el 32% adquiere lámparas para su hogar cada año, el 26% 

cada dos años, el 24% cada tres años y con el 18% adquiere a los más de 

tres años; de lo que se puede observar que la mayoría de las familias 

adquieren lámparas cada año, con lo cual obtenemos la compra promedio. 

 



64 

  

PREGUNTA 9: ¿Cuántas lámparas compra al año para su casa? 

 

CUADRO N° 11 
 

CUANTAS LÁMPARAS COMPRA AL AÑO 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

(f) 
PUNTO MEDIO DE 
C/INDICADOR (xm) 

PORCENTAJE 
(%) 

COMPRA ANUAL 
(f•xm) 

1 – 2 lámparas 333 1.5 91 500 

3 – 4 lámparas 24 3.5 7 84 

5 – 6 lámparas 8 5.5 2 44 

TOTAL                365  100             628 
 

FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 
 

                     FUENTE: Cuadro N°11. 
                 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 365 encuestados que manifestaron 

tener lámparas, el 91% compran de una a dos lámparas al año para su 

hogar, el 7% de tres a cuatro lámparas y el 2% de cinco a seis lámparas al 

año. Con lo cual la mayoría de las familias adquieren de una a dos lámparas 

al año para su hogar. 
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PREGUNTA 10: ¿Cuánto paga al comprar una lámpara para su casa? 

 

CUADRO N° 12 
 

CUANTO PAGA AL COMPRAR 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Menos de $20 15 4 

$20 - $40 257 70 

$41 - $60 59 16 

Más de $60 34 9 

TOTAL 365 100 
                                                

                 FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 
 

GRÁFICO N° 11 
 

 
 

                                                        FUENTE: Cuadro N°12. 
        ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 365 familias que tienen lámparas 

en sus casas, el 70% manifiestan que pagan de 20 a 40 dólares, el 16% de 

41 a 60 dólares, el 9% más de 60 dólares, y el 4% menos de 20 dólares. Por 

lo tanto la mayoría de las familias pagan de 20 a 40 dólares, precios que se 

deben tomar en cuenta para la venta de las lámparas a fabricar. 
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PREGUNTA 11: ¿Compra lámparas rústicas para su casa? 

 

CUADRO N° 13 
 

COMPRA LÁMPARAS RÚSTICAS 

INDICADOR FRECUENCIA (365) PORCENTAJE (%) 

Si 110 30 

No 255 70 

TOTAL 365 100 
 

              FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 12 
 

                                   

                                                           FUENTE: Cuadro N°13. 
          ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 365 encuestados que manifestaron 

tener lámparas, el 70% de las familias no compran lámparas rústicas para su 

casa, mientras que el 30% si las compran. Con lo cual se evidencia que gran 

parte de las familias no compran lámparas rústicas, lo que se pretende llegar 

con el producto a este grupo de familias. Determinando la demanda real 

que es el 30% de las familias compran lámparas rústicas para su casa. 
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PREGUNTA 12: ¿Si se fabricaran lámparas rústicas de madera en 

nuestra ciudad, estaría dispuesto a comprarlas? 

 

CUADRO N° 14 
 

COMPRARÍA LÁMPARAS RÚSTICAS 

INDICADOR FRECUENCIA (110) PORCENTAJE (%) 

Si 99 90 

No 11 10 

TOTAL 110 100 
                         

                     FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 13 
 

 
 

                 FUENTE: Cuadro N°14. 
              ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 110 familias que compran 

lámparas rústicas para su casa, el 90% estarían dispuestos a comprar las 

lámparas a fabricar, frente a un 10% que no las comprarían. Determinando 

la demanda efectiva del producto, que representa el 90% de las familias 

que compran lámparas rústicas, estarían dispuestos a comprar las lámparas 

rústicas de madera a fabricar por la empresa. 
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PREGUNTA 13: ¿En qué lugares de la localidad le gustaría comprar las 

lámparas rústicas de madera? 

 

CUADRO N° 15 
 

DONDE LE GUSTARÍA COMPRAR LAS L. RÚSTICAS 

INDICADOR FRECUENCIA (110) PORCENTAJE (%) 

Almacenes de artículos para el hogar 23 21 

Almacenes de luminarias 42 38 

Almacenes artesanales 8 7 

Local propio de la empresa l. rústicas 32 29 

Otros 5 5 

TOTAL 110 100 
                        

     FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
    ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 14 
 

 
 

                                 FUENTE: Cuadro N°15. 
                                 ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 110 familias que compran 

lámparas rústicas, el 38% les gustaría comprarlas en almacenes de 

luminarias, con un 29% en un local propio de la empresa, con el 21% en 

almacenes de artículos para el hogar, el 7% en almacenes artesanales, y 

con el 5% en otros lugares como por internet. Identificando los lugares de 

preferencia de las familias que son en almacenes de luminarias y en un local 

propio de la empresa de lámparas rústicas. 
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PREGUNTA 14: ¿Qué promociones le gustaría que tengan las lámparas 

rústicas de madera? 

 

CUADRO N° 16 
 

PROMOCIONES 

INDICADOR FRECUENCIA (110) PORCENTAJE (%) 

Descuentos 60 55 

Regalo extra 40 36 

Otros 10 9 

TOTAL 110 100 
                                                                                

               FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
               ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 15 
 

               

                                               FUENTE: Cuadro N°16. 
                                      ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 110 familias que compran 

lámparas rústicas, el 55% manifiestan que les gustaría que tengan como 

promociones los descuentos, con el 36% un regalo extra, y con un  9% otras 

promociones como sorteos de premios. 

 

 

 



70 

  

PREGUNTA 15: ¿En qué medios publicitarios de la localidad le gustaría 

que se publiquen las lámparas rústicas de madera? 

 
CUADRO N° 17 

 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

INDICADOR FRECUENCIA (110) PORCENTAJE (%) 

Televisión 10 9 

Prensa escrita 13 12 

Radio 7 6 

Internet 33 30 

Hojas volantes 23 21 

Afiches 20 18 

Otros 4 4 

TOTAL 110 100 
      

                     FUENTE: Encuestas a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 
                 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
GRÁFICO N° 16 

 

 
 

                                      FUENTE: Cuadro N°17.  
                              ELABORACIÓN: La Autora. 
                                                                                                                                       

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 110 familias que compran 

lámparas rústicas, al 30% les gustarían que se publiquen por internet, el 

21% por hojas volantes, con un 18% por afiches, con el 12% en la prensa 

escrita, el 9% en la televisión, con un 6% en la radio, y con el 4% en otros 

como en revistas y vallas publicitarias. Demostrando que los medios 

publicitarios de preferencia para que se publiquen las lámparas rústicas a 

fabricar son por el internet, las hojas volantes y los afiches. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS           

QUE COMERCIALIZAN LÁMPARAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 
 

PREGUNTA 1: Datos Generales 

 

CUADRO N° 18 
 

 

 
EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN LÁMPARAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 
 

N° 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

 
DIRECCIÓN 

 
1 

 
ELEKTROS FERRISARIATO 
 

 
18 DE NOVIEMBRE Y J. RODRIGUEZ 

 
2 

 
DAYAND HOUSE 
 

 
MERCADILLO ENTRE OLMEDO Y JUAN JOSÉ PEÑA 

 
3 

 
COMERCIAL SALEG 
 

 
SUCRE E IMBABURA (ESQUINA) 

 
4 

 
HOGAR & MÁS 
 

 
18 DE  NOV. ENTRE COLÓN Y JOSÉ A. EGUIGUREN 

 
5 

 
ELECTRO EVERLUX 
 

 
ORILLAS DEL ZAMORA Y SEGUNDO PUERTAS  

 
6 

 
IMPORTADORA LOAIZA 
 

 
ORILLAS DEL ZAMORA Y JUAN DE ALDERETE 

 
7 

 
TODOHOGAR 
 

 
18 DE NOVIEMBRE Y GOBERNACIÓN DE MAINAS 

 
8 

 
ELECTRO COMERCIAL LOAYZA 
 

 
AZUAY Y SUCRE 

 
9 

 
MEGA HIERRO 
 

 
ORILLAS DEL ZAMORA Y GUAYAQUIL 

 
10 

 
ELECTRITODO OJEDA 
 

 
IMBABURA ENTRE 18 DE NOVIEMBRE Y SUCRE 

 

  FUENTE: Encuestas a las empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 
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PREGUNTA 2: ¿Comercializa en su empresa lámparas rústicas? 

 
CUADRO N° 19 

 

COMERCIALIZA LÁMPARAS RÚSTICAS 
 

INDICADOR FRECUENCIA (10)    PORCENTAJE (%) 

Si 4 40 

No 6 60 

TOTAL 10 100 
 

       FUENTE: Encuestas a las empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 
       ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

GRÁFICO N° 17 
 

    

                   FUENTE: Cuadro N°19. 
               ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 10 encuestas aplicadas a las 

empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja, se obtuvo como 

resultado que el 60% de las empresas no venden lámparas rústicas, 

mientras que el 40% si lo hacen. Determinando que la mayoría de las 

empresas donde comercializan lámparas en la ciudad de Loja no venden 

lámparas rústicas. 
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PREGUNTA 3: ¿Qué tipo de lámparas rústicas son las que más se 

comercializan en su empresa? 

 
CUADRO N° 20 

 

TIPO DE L. RÚSTICAS QUE MÁS SE COMERCIALIZAN 

INDICADOR FRECUENCIA (4) PORCENTAJE (%) 

Lámparas de pie 2 50 

Lámparas de mesa 4 100 

Lámparas de techo 1 25 
 

        FUENTE: Encuestas a las empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 
      ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 18 
 

      

          FUENTE: Cuadro N°20. 
        ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 4 empresas que comercializan 

lámparas rústicas, el 100% manifiesta que las lámparas rústicas de mesa 

son las que más se comercializan, con el 50% las lámparas rústicas de pie y 

con un 25% las lámparas rústicas de techo. Demostrando que las lámparas 

rústicas de mesa son las que más se comercializan. 
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PREGUNTA 4: ¿Cuántas lámparas rústicas se venden mensualmente 

en su empresa? 

 

CUADRO N° 21 
 

CUANTAS L. RÚSTICAS SE VENDEN MENSUAL 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

(f) 
PUNTO MEDIO DE 
C/INDICADOR (xm) 

(%) 
VENTA MENSUAL 

(f•xm) 
VENTA 
ANUAL 

1 – 3 lámparas 1 2 25 2 24 

4 – 6 lámparas 2 5 50 10 120 

7 – 9 lámparas 1 8 25 8 96 

TOTAL                   4  100                       20 240 
 

 FUENTE: Encuestas a las empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 19 
 

 
 

           FUENTE: Cuadro N°21. 
         ELABORACIÓN: La Autora. 

   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 4 empresas que comercializan 

lámparas rústicas, el 50% venden de cuatro a seis lámparas al mes, con el 

25% venden de una a tres lámparas, igualmente con el 25% venden de siete 

a nueve lámparas al mes. Demostrando que la mayoría de las empresas que 

comercializan lámparas rústicas venden un promedio de cuatro a seis 

lámparas rústicas mensualmente. 
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PREGUNTA 5: ¿Cuáles son los precios de las lámparas rústicas que 

comercializa en su empresa? 

 
 

CUADRO N° 22 
 

PRECIOS DE LAS LÁMPARAS RÚSTICAS 

INDICADOR FRECUENCIA (4) PORCENTAJE (%) 

Menos $30 1 25 

$31 - $50 2 50 

$51 - $70 4 100 

Más de $70 3 50 
            

    FUENTE: Encuestas a las empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 
       ELABORACIÓN: La Autora. 
 

 

 

GRÁFICO N° 20 
 

                       

                     FUENTE: Cuadro N°22. 
                 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 4 empresas que comercializan 

lámparas rústicas, el 100% afirman que los precios de las lámparas rústicas 

son de 51 a 70 dólares, con el 75% son de más de 70 dólares, y con un 50% 

son de 31 a 50 dólares, y con el 25% son de menos de $30. Estableciendo 

que aproximadamente los precios de las lámparas rústicas que se 

comercializan fluctúan entre  los 51 a 70 dólares. 
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PREGUNTA 6: ¿Si se fabricaran lámparas rústicas de madera en 

nuestra ciudad, estaría dispuesto a comprarlas para la 

venta en su empresa? 

 
CUADRO N° 23 

 

COMPRARÍA LÁMPARAS RÚSTICAS 

INDICADOR FRECUENCIA (10) PORCENTAJE (%) 

Si 8 80 

No 2 20 

TOTAL 10 100 
 

         FUENTE: Encuestas a las empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 
       ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 21 
 

       

                        FUENTE: Cuadro N°23. 
                   ELABORACIÓN: La Autora. 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 10 encuestas aplicadas a las 

empresas que comercializan lámparas en la ciudad de Loja, se obtuvo como 

resultado que el 80% estarían dispuestos a comprar las lámparas rústicas de 

madera, mientras que el 20% no lo estarían. Lo que representa una ventaja 

para la empresa a crear, puesto que la mayoría de comerciantes de 

lámparas en la localidad estarían dispuestos a comprar las lámparas rústicas 

de madera para la venta en sus locales. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado, es uno de los estudios más importantes y complejos 

que se debe realizar en la elaboración de un proyecto de factibilidad, ya que 

define el medio en el que habrá de llevarse a cabo el proyecto. Y 

fundamentalmente el determinar la aceptación que tendrá el producto a 

fabricar, entre los posibles consumidores. 

 

En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, mediante la 

demanda, la oferta y la mezcla del mercado (producto, precio, plaza y 

promoción). Tomando en consideración los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas tanto a las familias, como a las empresas que 

comercializan lámparas en la ciudad de Loja. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

En este estudio se establece la compra promedio anual de las lámparas por 

cada familia; además del análisis de cada una de las demandas (potencial, 

real y efectiva) tanto de las familias como de las lámparas; en las cuales los 

resultados se proyectan para los 5 años de vida útil de la empresa. 
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COMPRA PER CÁPITA (POR FAMILIA) 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las familias, cabe 

señalar que la frecuencia de compra de las lámparas es de cada año.  

 

Para calcular el promedio de lámparas que cada familia compra anualmente, 

se utilizó la fórmula de la media aritmética. 

 

CUADRO N° 24 
 

CUANTAS LÁMPARAS COMPRA AL AÑO 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

(f) 
PUNTO MEDIO DE 
C/INDICADOR (xm) 

PORCENTAJE 
(%) 

COMPRA ANUAL 
(f•xm) 

1 – 2 lámparas 333 1.5 91 500 

3 – 4 lámparas 24 3.5 7 84 

5 – 6 lámparas 8 5.5 2 44 

TOTAL               365  100                      628 
 

FUENTE: Cuadro N° 11 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 
Fórmula: 
 

  
    

 
 

 

  
   

   
                                 

                                         

                                               2 lámparas 
 

 
La compra promedio anual de cada familia es de dos lámparas. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

Corresponde a todas las familias del sector urbano de la ciudad de Loja que 

tienen lámparas en sus casas. 

ӿ= Media aritmética 

f= Frecuencia de cada indicador 

xm= Punto medio de cada indicador 

Ʃfxm= Sumatoria total f•xm             

n= Número total de frecuencias 
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Para obtener la demanda potencial de las familias, se multiplica el número 

de familias del sector urbano de la ciudad de Loja que es de 48.518 familias 

para el año 2015, por el porcentaje de las familias de este sector que tienen 

lámparas en sus casas que corresponde al 92%. Los resultados se 

proyectan para los 5 años de vida útil de la empresa, con la tasa de 

crecimiento poblacional de la ciudad de Loja que es del 2,65%.  

 

CUADRO N° 25 
 

DEMANDA POTENCIAL DE LAS FAMILIAS 

AÑOS FAMILIAS 
% 

ACEPTACIÓN 
DEMANDA POTENCIAL 

(FAMILIAS) 

  2,65%     

1 48.518 92% 44.637 

2 49.804 92% 45.819 

3 51.124 92% 47.034 

4 52.478 92% 48.280 

5 53.869 92% 49.559 
                            

     FUENTE: Cuadro N° 3. 
     ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Para obtener la demanda potencial de las lámparas, se multiplica la 

demanda potencial de las familias por el promedio de compra anual del 

producto que es de dos lámparas. 

 

CUADRO N° 26 
 

DEMANDA POTENCIAL DE LAS LÁMPARAS 

AÑOS 
DEMANDA POTENCIAL 

(FAMILIAS) 
PROMEDIO  
PRODUCTO 

DEMANDA POTENCIAL 
(LÁMPARAS) 

1 44.637 2 89.273 

2 45.819 2 91.639 

3 47.034 2 94.067 

4 48.280 2 96.560 

5 49.559 2 99.119 
 

     FUENTE: Cuadro N° 25, 24. 
     ELABORACIÓN: La Autora. 
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DEMANDA REAL O ACTUAL 

 

Son todas las familias del sector urbano de la ciudad de Loja que compran 

lámparas rústicas para sus casas. Corresponde a un porcentaje de la 

Demanda Potencial. 

Para obtener la demanda real de las familias, se multiplica la demanda 

potencial de las familias por el porcentaje de aceptación que es del 30%.  

CUADRO N° 27 
 

DEMANDA REAL DE LAS FAMILIAS 

AÑOS 
DEMANDA POTENCIAL 

(FAMILIAS) 
% 

ACEPTACIÓN 
DEMANDA REAL  

(FAMILIAS) 

1 44.637 30% 13.391 

2 45.819 30% 13.746 

3 47.034 30% 14.110 

4 48.280 30% 14.484 

5 49.559 30% 14.868 
                        

FUENTE: Cuadro N° 13, 25. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Para obtener la demanda real de las lámparas, se multiplica la demanda 

real de las familias por el promedio de compra anual del producto que es de 

dos lámparas. 

CUADRO N° 28 
 

DEMANDA REAL DE LAS LÁMPARAS 

AÑOS 
DEMANDA REAL 

(FAMILIAS) 
PROMEDIO  
PRODUCTO 

DEMANDA REAL 
(LÁMPARAS) 

1 13.391 2 26.782 

2 13.746 2 27.492 

3 14.110 2 28.220 

4 14.484 2 28.968 

5 14.868 2 29.736 
 

FUENTE: Cuadro N° 27, 24. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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DEMANDA EFECTIVA 

 

Corresponde a todas las familias del sector urbano de la ciudad de Loja que 

comprarían las lámparas rústicas de madera a fabricar por la empresa. 

 

Para obtener la demanda efectiva de las familias, se multiplica la demanda 

real de las familias por el porcentaje de aceptación que corresponde al 90%.  

 

CUADRO N° 29 
 

DEMANDA EFECTIVA DE LAS FAMILIAS 

AÑOS 
DEMANDA REAL 

(FAMILIAS) 
% 

ACEPTACIÓN 
DEMANDA EFECTIVA 

(FAMILIAS) 

1 13.391 90% 12.052 

2 13.746 90% 12.371 

3 14.110 90% 12.699 

4 14.484 90% 13.036 

5 14.868 90% 13.381 
 

      FUENTE: Cuadro N° 14, 27. 
      ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Para obtener la demanda efectiva de las lámparas, se multiplica la 

demanda efectiva de las familias por el promedio de compra anual del 

producto que es de dos lámparas. 

 

CUADRO N° 30 
 

DEMANDA EFECTIVA DE LAS LÁMPARAS 

AÑOS 
DEMANDA EFECTIVA 

(FAMILIAS) 
PROMEDIO  
PRODUCTO 

DEMANDA EFECTIVA 
(LÁMPARAS) 

1 12.052 2 24.104 

2 12.371 2 24.742 

3 12.699 2 25.398 

4 13.036 2 26.072 

5 13.381 2 26.762 
 

      FUENTE: Cuadro N° 29, 24. 
      ELABORACIÓN: La Autora. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En este estudio se establece el total de la oferta anual de las lámparas 

rústicas y su proyección para los 5 años de vida útil de la empresa. 

 

Para obtener el promedio de lámparas rústicas que las empresas venden 

anualmente, se utilizó el cálculo de la media aritmética. 

    

CUADRO N° 31 
 

CUANTAS LÁMPARAS RÚSTICAS SE VENDEN 

INDICADOR 
FRECUENCIA 

(f) 
PUNTO MEDIO DE 
C/INDICADOR (xm) 

VENTA MENSUAL 
(f•xm) 

VENTA ANUAL 

1 – 3 lámparas 1 2 2 (2x12)          24 

4 – 6 lámparas 2 5 10 (10x12)      120 

7 – 9 lámparas 1 8 8 (8x12)          96 

TOTAL                   4                           20 (20x12)     240 
 

 FUENTE: Cuadro N° 21. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
Fórmula: 
 

  
    

 
 

 

  
   

 
                        

                                         

                                      60 x 12 = 720 lámparas 
 
 

El total de la venta promedio anual es de 720 lámparas rústicas. 

 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Una vez determinado el total de la oferta anual de las lámparas rústicas, es 

necesario proyectarla para los 5 años de vida útil del proyecto, para lo cual 

ӿ= Media aritmética 

f= Frecuencia de cada indicador 

xm= Punto medio de cada indicador 

Ʃfxm= Sumatoria total f•xm             

n= Número total de frecuencias 



83 

 
 

se toma en consideración la tasa de crecimiento de los locales que 

comercializan lámparas en la ciudad de Loja, que según datos del Servicio 

de Rentas Internas (SRI) es del 2%. 

CUADRO N° 32 
 

 

OFERTA DE LAS LÁMPARAS RÚSTICAS 
 

AÑOS  
 

OFERTA ANUAL 

  2% 

1 720 

2 734 

3 749 

4 764 

5 260 
           

                                    FUENTE: Cuadro N° 31. 
                               ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Con el análisis de la Demanda y la Oferta se permite cuantificar la Demanda 

Insatisfecha de las lámparas rústicas, está se la obtiene de la diferencia 

entre la Oferta y la Demanda Efectiva. 

 

CUADRO N° 33 
 

 

DEMANDA INSATISFECHA DE LAS LÁMPARAS RÚSTICAS 
 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 24.104 720 23.384 

2 24.742 734 24.008 

3 25.398 749 24.649 

4 26.072 764 25.308 

5 26.762 779 25.983 
 

     FUENTE: Cuadro N° 30, 32 
     ELABORACIÓN: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

PRODUCTO 

 

Las lámparas rústicas de madera, presentarán un conjunto de características 

y atributos tangibles (forma, tamaño, color, etc.) e intangibles (marca, 

imagen de la empresa), que el comprador aceptará en principio, como algo 

que va a satisfacer sus necesidades, gustos y preferencias. 

 

 

LÁMPARAS RÚSTICAS DE MADERA 

 

GRÁFICO N° 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                         

  

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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 Calidad 

 

Se ofrecerán productos de calidad, para lo cual en su fabricación se 

utilizarán buenos materiales, así como la mano de obra correcta y las 

adecuadas maquinarias y herramientas. Las lámparas rústicas deberán 

pasar por un control de calidad en el proceso de producción y 

comercialización; además deberán contar con todas las especificaciones 

necesarias para brindar confiabilidad y garantía a los consumidores. 

 
 

 Funciones del Producto 

 

La función principal de las lámparas rústicas de madera es la decoración de 

espacios en los hogares, a su vez que son de gran utilidad para la 

iluminación, brindando a cualquier ambiente de un estilo único y diferente. 

 

 Marca 

 

La marca  es una de las variables estratégicas más importantes de la 

empresa ya que día a día adquiere un mayor protagonismo en el mercado. 

No hay que olvidar que vivimos actualmente una etapa bajo el prisma del 

marketing de percepciones y por tanto resalta la marca frente al producto. 

Para estar bien posicionados en la mente del consumidor, la marca de la 

empresa debe obtener del mayor y mejor reconocimiento del mercado. En 

cuanto a la marca será conocida con el nombre de la empresa como es: 

“LampRustic”. 
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 Diseños 

GRÁFICO N° 23 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

 

En base a las encuestas y los estudios realizados, se determinó que la 

preferencia de adquisición por parte de las familias sería por las lámparas 

rústicas de mesa, donde generalmente los espacios del hogar donde se las 

ubica son en los veladores de los dormitorios, en las salas y en los 

escritorios de los cuartos de estudio; dando un enfoque sobre el tipo de las 

lámparas a fabricar que tienen mayor demanda en el mercado.  

 

Las lámparas rústicas de mesa se las podrá fabricar con distintos modelos o 

diseños (forma, tamaño, color, etc.) de acuerdo a los gustos, preferencias y 

 

 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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necesidades de los clientes, pero siempre conservando el estilo rústico del 

producto, que es lo que caracteriza a la empresa. 

 

 Etiqueta  
                             

GRÁFICO N° 24 
 

 

 

 

En la etiqueta de las lámparas rústicas de madera la empresa tomará en 

cuenta las siguientes especificaciones:  

 

En la parte frontal de la etiqueta 

- “LampRustic”. 

- Lámpara Ecológica. 

- Imagen de la lámpara. 

 

En la parte reversa de la etiqueta 

- “Lámpara rústica con un estilo exclusivo para la decoración de su hogar”. 

- Elaborada con materiales ecológicos de madera de bambú y tela 

cambrela. 

  

“LampRustic” 

 

 

“Lámpara rústica con un estilo exclusivo 

para la decoración de su hogar” 

 

Elaborada con materiales ecológicos de 
madera de bambú y tela cambrela 

 
 

Fabricado por: LampRustic Cia. Ltda.  

Calle Quito y Bernardo V.  Loja - Ecuador 
Contactos: 2561073 o 0990288856 
www.lamprustic.com/lamprustic@hotmail.

es 
 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

http://www.lamprustic.com/
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- Fabricado por: LampRustic Cia. Ltda.  

Calle Quito y Bernardo V.  Loja – Ecuador. 

- Contactos: 2561073 o 0990288856. 

www.lamprustic.com / lamprustic@hotmail.es. 

 

 Garantía 

 

Al cumplir con todos los requerimientos para los procesos de fabricación de 

las lámparas rústicas de madera, se estará cumpliendo con los estándares 

de calidad. Las especificaciones del producto serán claras para dar 

confiabilidad a los clientes. Los productos que se ofertarán serán de calidad, 

por ello se dará como garantía su durabilidad y resistencia de un año, caso 

contrario se cambiará por otro similar. 

 
 
 

PRECIO 

 

El precio de las lámparas rústicas de madera será la cantidad monetaria a la 

cual se está dispuesto a vender y los consumidores a comprar el producto 

ofertado en el mercado.  

 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas, se determinó que el 

valor a pagar de las lámparas rústicas de madera por parte de las familias 

fluctúa entre los 20 a 40 dólares (Ver cuadro N°12), con lo que el precio de 

venta al público de las lámparas tendrá que estar entre estos valores. 

http://www.lamprustic.com/
mailto:lamprustic@hotmail.es
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Según el estudio económico realizado (Ver cuadro N°84) para el primer año 

de funcionamiento de la empresa el costo unitario de producción será de 

$23,10, valor que se le asigna un margen de utilidad del 30%, que permita 

comercializar el producto brindando utilidades a la empresa, y que a su vez 

los intermediarios también puedan obtener su margen de utilidad sin que el 

precio rebase las expectativas de los consumidores. Dando como resultado 

un precio de venta al público de $30,02 (Ver cuadro N°85). 

 

PLAZA (CANAL DE DISTRIBUCIÓN) 

 

Para la comercialización de las lámparas rústicas de madera, se tomará 

como referencia la información obtenida de las encuestas, en las cuales se 

identificó los lugares de preferencia de las familias para adquirir las lámparas 

rústicas, pudiendo determinar que a la mayoría les gustaría adquirirlas en 

almacenes de luminarias y en un local exclusivo de la empresa de lámparas 

rústicas (Ver cuadro N°15); por lo tanto para la comercialización de las 

lámparas rústicas de madera se tomará en cuenta los puntos de venta 

mencionados. 

 

PUBLICIDAD 

La empresa hará publicidad para informar a los consumidores sobre las 

lámparas rústicas de madera, con el objetivo de motivar e incentivar su 

compra, como una alternativa diferente y exclusiva de decoración para los 
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hogares, además que son lámparas ecológicas por los materiales que se 

utilizan para su fabricación que son amigables con el medio ambiente.  

 

Según la información obtenida de las encuestas realizadas (Ver Cuadro 

N°17), la empresa se enfocará en la siguiente publicidad:  

 

 Afiches, ubicados en los lugares más concurridos de la ciudad. 

 

GRÁFICO N° 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Hojas volantes, las mismas que pueden ser entregadas en el centro de 

la ciudad, como incluidas en el periódico local, así también ubicadas en 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

“Lámpara rústica con un 
estilo exclusivo para la 

decoración de tu hogar”

Elaborada con materiales 
ecológicos de madera de 
bambú y tela cambrela

Fabricado por: LampRustic Cia. Ltda. 
Calle Quito y Bernardo V.  Loja - Ecuador

Contactos: 2561073 o 0990288856
www.lamprustic.com
lamprustic@hotmail.com
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los parabrisas de los carros, o como las que dejan en los almacenes 

comerciales o debajo de las puertas de las casas. 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

 

CUADRO N° 34 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

100 Hojas Volantes  0,05 5,00 60,00 

20 Afiches 0,30 6,00 72,00 

TOTAL 11,00 132,00 
  

  FUENTE: Cotización en imprentas de la ciudad. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

El presupuesto de la empresa para la publicidad de lámparas rústicas de 

madera será de $132,00. 

 

 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

En el tamaño del proyecto se hace referencia a la capacidad de producción 

de las lámparas rústicas de madera, durante la vigencia del proyecto. 

 

Para determinar el tamaño de la empresa, se ha tomado en consideración 

algunos factores tales como: 

 
 

 Demanda Insatisfecha.  

En el estudio de mercado de las lámparas rústicas de madera se obtuvo una 

demanda insatisfecha para el año 2015 de 23.384 unidades (Ver Cuadro 

N°33). Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que representa 

una ventaja para la empresa. 

 

 Disponibilidad de Maquinaria/Herramientas/Materiales/Suministros.  

De las cuales se las adquirirá del almacén Elektros Ferrisariato, ubicada en 

el sector urbano de la ciudad de Loja en la Av. 18 de Noviembre y J. 

Rodríguez, que ofrece una gran variedad de lo que se requiere para la 

producción de la empresa.  
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 Disponibilidad de Materia Prima.  

Como materia prima directa se utilizará tablas de madera de bambú, palitos 

de bambú, tela cambrela y cableado eléctrico para las lámparas. Las tablas 

de madera de bambú y palitos de bambú, se los adquirirá de la empresa 

ecuatoriana Big Bamboo, ubicada en la provincia de Pichincha, esta 

empresa se dedica a la siembra, desarrollo, manufactura, comercialización 

nacional y exportación de maderas de bambú. La tela cambrela se la 

adquirirá por rollos de la distribuidora de telas Tapicentro, ubicada en el 

sector urbano de la ciudad de Loja, en las calles José Félix y Sucre. Y el 

cableado eléctrico para las lámparas se las adquirirá del almacén Elektros 

Ferrisariato. En cuanto a la materia prima indirecta se las adquirirá también 

del almacén Elektros Ferrisariato. 

 

 Disponibilidad de Mano de Obra. 

Para el proceso de producción, se necesitarán de dos obreros 

especializados en carpintería. Los mismos que se los contratará por medio 

del Gremio De Carpinteros “San José” de La Ciudad de Loja, ubicado en las 

calles Bernardo Valdivieso entre Celica y Cariamanga. 

 

 Disponibilidad de Servicios Generales. 

La empresa se ubica en el sector urbano de la ciudad de Loja, por tanto 

cuenta con todos los servicios básicos indispensables para el 
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funcionamiento de la empresa como son: energía eléctrica, agua potable, 

telefonía, internet, alcantarillado, recolección de la basura. 

 

 Disponibilidad de Acceso Vial. 

Al ubicarse la empresa en el sector urbano de la ciudad, se dispone de 

carreteras asfaltadas, con acceso vial. 

 

 Disponibilidad de acceso para el cliente. 

La ubicación de la empresa se encontrará en un lugar estratégico de la 

ciudad de Loja, lugar al cual los clientes y comerciantes podrán acceder con 

facilidad a los productos de la empresa, lo que constituye un factor clave 

para la comercialización de las lámparas. 

 
 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada se define como la potencia de producción o volumen 

máximo de producción que una empresa puede lograr con los recursos 

disponibles, durante un periodo de tiempo determinado. 

 
 

 360 días laborables por año.  8 horas diarias.                               

 2 obreros.  1 lámpara se fabrica en 2 horas. 

 1 obrero fabrica 4 lámparas diarias x 360 días = 1.440 lámparas. 

 1.440 lámparas anuales x 2 obreros = 2.880 lámparas anuales. 
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CUADRO N° 35 
 
 
 

 

 

 
 

                  

                     FUENTE: Investigación Directa. 
                     ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Capacidad de la Maquinaría de Producción 

La determinación de la capacidad máxima de la maquinaría de producción 

de la empresa, es de vital importancia, y si no se pueden obtener medidas 

precisas de la capacidad máxima es necesario estimar su valor de la mejor 

manera posible para utilizar estos datos correctamente en la producción.  

 

La capacidad para las que fueron diseñadas las máquinas eléctricas que se 

van a utilizar en el proceso de producción se determina por su potencia. La 

potencia eléctrica es la velocidad con que se transforma la energía eléctrica, 

se la mide en Jolues por segundo (J/s), y se utiliza como unidad de potencia 

el Watt (W), donde 1 W equivale a 1 J/s, es decir que cuando se consume 1 

Joule en un segundo, se consume 1 Watt de potencia eléctrica.  

 

En cambio la capacidad de las máquinas neumáticas se determina por su 

presión. Se mide por la libra-fuerza por pulgada cuadrada, más conocida 

AÑO 

 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

PORCENTAJE 
INSTALADO 

1 2.880 100% 

2 2.880 100% 

3 2.880 100% 

4 2.880 100% 

5 2.880 100% 
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como PSI (del inglés pounds-force per square), cuyo cero es la presión 

ambiente, que equivale a una atmósfera o sea a 15 psi aproximadamente. 

 

En la utilización de las máquinas se debe respetar unos tiempos de trabajo, 

esto significa que si se trabaja con cierta corriente durante cierto período de 

tiempo, se podría dañar la máquina. El ciclo de trabajo de toda máquina 

está basada en un intervalo de tiempo de 10 minutos. Cuanto mayor sea 

el ciclo, mayor tiempo de uso efectivo. Dependiendo de las máquinas tienen 

ciclos de hasta el 80%, lo que significa 8 minutos de trabajo y 2 minutos de 

descanso o enfriamiento para que no se dañe la máquina. 

 

Como se detalla a continuación: 

 Sierra eléctrica ingletadora. Tiene una potencia de 1650 Watts.  

Ciclo de trabajo del 80%. Por cada 10 minutos, 8 minutos de trabajo.  

 Lijadora eléctrica de banda. Tiene una potencia de 300 Watts. 

Ciclo de trabajo del 50%. Por cada 10 minutos, 5 minutos de trabajo.  

 Taladro eléctrico. Tiene una potencia de 650 Watts. 

Ciclo de trabajo del 60%. Por cada 10 minutos, 6 minutos de trabajo.  

 Pistola neumática para pintar. Presión de trabajo de 78 PSI. 

Ciclo de trabajo del 50%. Por cada 10 minutos, 5 minutos de trabajo.  

 Grapadora neumática. Presión de trabajo de 120 PSI. 

Ciclo de trabajo del 60%. Por cada 10 minutos, 6 minutos de trabajo.  

 Compresor eléctrico. Presión del tanque de 200 PSI. 
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Ciclo de trabajo del 70%. Por cada 10 minutos, 7 minutos de trabajo.  

 Clavadora neumática. Presión de trabajo de 120 PSI. 

Ciclo de trabajo del 60%. Por cada 10 minutos, 6 minutos de trabajo.  

 Cortadora eléctrica de tela. Tiene una potencia de 170 Watts. 

Ciclo de trabajo del 40%. Por cada 10 minutos, 4 minutos de trabajo.  

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Corresponde a una parte de la capacidad instalada que se va a emplear 

para la producción de la empresa. 

 
 

 270 días laborables por año.  8 horas diarias. 

 2 obreros.  1 lámpara se fabrica en 2 horas                                     

 1 obrero fabrica 4 lámparas diarias x 270 días= 1.080 lámparas. 

 1.080 lámparas anuales x 2 obreros = 2.160 lámparas anuales. 

 
 

CUADRO N° 36 
 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
A UTILIZADARSE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 2.880 75% 2.160 

2 2.880 80% 2.304 

3 2.880 85% 2.448 

4 2.880 90% 2.592 

5 2.880 95% 2.736 
 

                    FUENTE: Cuadro N° 35. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 
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CRONOGRAMA DE DÍAS LABORABLES PARA EL AÑO 2015 

 

En la empresa “LampRustic”, se ha establecido el cronograma de días 

laborables para la producción del año 2015. Tomando como referencia que 

los fines de semana y los días festivos, serán días no laborables. Por lo tanto 

durante el año se laborarán 270 días. 

 
La empresa cuenta para este año con un total de 2 obreros para la 

fabricación de las lámparas. Los obreros cumplirán las 8 horas laborables 

por día, según la ley lo establece. Cada obrero fabrica 1 lámpara en 2 horas 

(120 minutos). Los 2 obreros elaboran 8 lámparas por día, que equivale a un 

total de 2.160 lámparas anuales (270 días x 8 lámparas). 

 
CUADRO N° 37 

 

 

CRONOGRAMA DE DÍAS LABORABLES PARA EL AÑO 2015 
 

MES DÍAS LABORABLES CANTIDAD A PRODUCIR 

Enero  23 184 (8x23) 

Febrero  22 176 (8x22) 

Marzo  23 184 (8x23) 

Abril  22 176 (8x22) 

Mayo  23 184 (8x23) 

Junio  22 176 (8x22) 

Julio  23 184 (8x23) 

Agosto  22 176 (8x22) 

Septiembre  22 176 (8x22) 

Octubre  23 184 (8x23) 

Noviembre  22 176 (8x22) 

Diciembre 23 184 (8x23) 

TOTAL 270 DIAS 2.160 UNIDADES 
               

              FUENTE: Investigación Directa. 
              ELABORACIÓN: La Autora. 
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JORNADA DE TRABAJO 

 

La jornada de trabajo para el personal de la empresa “LampRustic” será de 

lunes a viernes, con 8 horas diarias, y se cumplirá con un horario establecido 

teniendo en cuenta las normas legales vigentes. El horario de la jornada de 

trabajo, se ubicará en un lugar visible y cerca del registro de asistencia del 

personal. El horario asignado será: 

 La hora de entrada a la jornada laboral es a las 8h00. 

 La hora de salida al almuerzo es a las 13h00. 

 La hora de entrada del almuerzo es a las 14h00. 

 La hora de salida de la jornada laboral es a las 17h00. 

 
 

La supervisión de la jornada laboral y en general del cumplimiento de las 

labores del personal en la empresa, estará a cargo del Gerente, el mismo 

que informará mensualmente a la junta general de socios, las novedades 

que se den en la empresa. 

 

HORAS EXTRAS 

La prestación de trabajo en horas extras deberá ser previamente 

consensuado entre empleador y trabajador. El trabajo extra se puede 

realizar en cualquier tiempo y circunstancia según las necesidades de la 

empresa, la cual compensará remunerativamente al personal por el trabajo 

de horas extra efectivamente realizado, y de acuerdo a lo establecido en la 

ley correspondiente. 



100 

  

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

En la Macrolocalización se determina la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio, el cual será la Provincia de Loja, la 

misma que se encuentra ubicada al sur del Ecuador, su capital es la ciudad 

de Loja y sus límites son: 

 

 Norte: Provincia del Azuay 

 Sur: República del Perú 

 Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro. 

 

La empresa LampRustic estará ubicada en la ciudad de Loja, cabe indicar 

que se identificó este sitio puesto que se busca contribuir con el crecimiento 

y desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la Microlocalización se selecciona la comunidad y el lugar exacto para 

instalar la empresa, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos 

de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo el costo unitario. 

 

Dentro de la ciudad de Loja, lugar donde se eligió para la ubicación de la 

empresa LampRustic, se proponen tres opciones para la ubicación exacta de 

la empresa, como son: 

 

 Opción 1 = Barrio San Francisco 

 Opción 2 = Barrio Isidro Ayora 

 Opción 3 = Barrio Motupe 

 
 

Estos lugares se evaluarán en la matriz de ponderación, de acuerdo a 

diferentes factores, los cuales serán ponderados y calificados según la 

importancia que se les considere. El peso total de los factores es de 1,00, 

 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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valor que se distribuirá entre los factores considerados. Y la calificación será 

sobre 5 puntos, en los cuales:  

 

 5 = Excelente 

 4 = Muy Bueno 

 3 = Bueno 

 2 = Regular 

 1 = Malo 

 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

CUADRO N° 38 
 

EVALUACIÓN DE LUGARES 

FACTORES PESO 
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Disponibilidad de acceso vial 0,20 5 1,00 4 0,80 3 0,60 

Disponibilidad servicios básicos 0,25 5 1,25 4 1,00 3 0,75 

Disponibilidad de maquinaría y 
herramientas de producción 

0,15 5 0,75 3 0,45 2 0,30 

Disponibilidad de mano de obra  0,15 5 0,75 3 0,45 2 0,30 

Disponibilidad de materia prima 0,25 4 1,00 3 0,75 1 0,25 

TOTAL 1,00 
 

4,75 
 

3,45 
 

2,20 
 

 FUENTE: Investigación Directa. 
 ELABORACIÓN: La  Autora. 

 
 

Se obtuvo como resultado que el Barrio San Francisco es el lugar que tiene 

mayor calificación con 4,75 puntos, seguido del Barrio Isidro Ayora con 3,45 

puntos y con 2,20 puntos el Barrio Motupe.  

 

Por cuanto el lugar más conveniente para la ubicación de la empresa será 

en el Barrio San Francisco que pertenece a la Parroquia El Sagrario del 

sector urbano de la ciudad de Loja. 
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MAPA DE LA PARROQUIA EL SAGRARIO (BARRIO SAN FRANCISCO) 

GRÁFICO N° 29

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CROQUIS DE LA EMPRESA “LampRustic” 

 

              GRÁFICO N° 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Calle Quito entre la Calle Bernardo Valdivieso y la Avenida 

Emiliano Ortega. 

EMPRESA “LampRustic” 

EMPRESA “LampRustic” 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

 
PROCESO PRODUCTIVO DE LAS LÁMPARAS RÚSTICAS 

 

1. Recepción de materia prima. 

 

2. Diagramación y despiece 

3. Medición y marcación en la tabla de madera 

4. Cortar y seleccionar los listones de madera. 

5. Lijar los listones de madera. 

6. Medición y marcación de las zonas de ensamblaje y encastre. 

7. Taladrar los listones de encastre para los palitos. 

 

8. Encolar y clavar los listones de madera. 

9. Embutir los clavos en la madera y tapar los agujeros. 

10.   Lijar la estructura de madera y limpiar.  

11.   Colocar los palitos de bambú. 

12.   Aplicar el sellador para madera o tapaporos. 

13.   Aplicar el barniz para madera. 

14.   Secado del barniz. 

15.   Seleccionar los colores de la tela, medir y marcar. 

16.   Cortar la tela para la pantalla. 

17.   Colocar la tela para la pantalla de la lámpara.  

18.   Colocar el cableado eléctrico de la lámpara. 

19.   Etiquetar, empacar y embalar. 
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PROCESO PRODUCTIVO DE LAS LÁMPARAS RÚSTICAS 

GRÁFICO N° 31 

          

         FUENTE: Investigación Directa. 
         ELABORACIÓN: La Autora.

PROCESO PRODUCTIVO 

 

1. Recepción de          
materia prima 

 

2. Diagramación y 
despiece 

3. Medición y marcación    
en la tabla de madera 

 

4. Cortar y seleccionar los 
listones de madera 

5. Lijar los listones             
de madera 

 

6. Medición y marcación 
de zonas de ensamblaje 

 

7. Taladrar los listones de 
encastre para los palitos 

8. Encolar y clavar los 
listones de madera 

 

9. Embutir los clavos y  
tapar los agujeros 

 

10. Lijar y limpiar 
 
 
 
 
 
 
 

11. Colocar los palitos       
 

12. Aplicar el sellador    

 

13. Aplicar el barniz 

 

14. Secado del barniz 
 

15. Seleccionar colores de 
la tela, medir y marcar 

 

16. Cortar la tela para            
la pantalla 

 

17. Colocar la tela  18. Colocar el cableado 
eléctrico de la lámpara 

19. Etiquetar, empacar            
y embalar 

1 1 1 

1 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LAS LÁMPARAS 

RÚSTICAS DE MADERA 

 

1. Recepción de materia prima. 

 

Se recepta la materia prima (directa e indirecta) en la bodega para ir 

despachando según las producciones que vayan efectuándose en la planta 

procesadora, constatando que se haya adquirido la cantidad adecuada. Se 

registran los nuevos pedidos de materiales en las tarjetas de control de 

existencias, correspondientes a cada producto. Para lo cual se utilizarán 5 

minutos.  

 

2. Diagramación y despiece 

GRÁFICO N° 32 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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Despiece 

 

4 parantes: 38 cm c/u. 

 2 parantes delanteros. 

 2 parantes traseros. 

 

9 travesaños: 18 cm c/u. 

 4 travesaños superiores. 

 4 travesaños inferiores. 

 1 travesaño adicional para   el soporte de la boquilla. 

 

Tiempo empleado en este proceso es de 3 minutos. 

 

3. Medición y marcación en la tabla de madera 

Se procede a la medición y marcación en la tabla de madera, de tal forma 

que estas tengan exactitud en sus tamaños; para lo cual se utilizará el lápiz, 

metro de cinta metálica, escuadra de carpintero y regla metálica. Hay que 

considerar que la medida de los listones a obtener debe ser de 2 cm de 

espesor por el largo de la tabla. Se medirán 4 listones de 38 cm cada uno 

para los parantes/patas (2 delanteras y 2 traseras), 8 listones de 18 cm cada 

uno para los travesaños (4 superiores y 4 inferiores), y un listón adicional de 

18 cm que servirá como soporte para la boquilla del foco. El tiempo 

empleado en esta fase es de 5 minutos. 
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4. Cortar y seleccionar los listones de madera. 

 

Es necesario sujetar firmemente la pieza a cortar con el dispositivo de 

sujeción de la sierra ingletadora, con la cual se procede al troceado o corte, 

siguiendo exactamente las medidas y marcaciones de la tabla de madera.  

Se selecciona los listones de madera que no tengan desperfectos, es decir 

que no estén rotos, trizados o mal cortados. Para este paso se utilizará un 

tiempo de 5 minutos. 

 

 

5. Lijar los listones de madera. 

Una vez que se tiene los listones troceados y seleccionados de 

desperfectos, se continúa a lijar sus caras utilizando la lijadora eléctrica de 

banda, la cual facilitará enormemente el trabajo. Para lijar madera siempre 

se trabajará en dirección de la veta y sin hacer mucha presión sobre la 

máquina. Se evitará mantener la lijadora durante mucho tiempo en un mismo 

sitio, ya que debido a su gran poder de lijado, puede desgastar en exceso la 

madera, considerando que el espesor mínimo de los listones es de 1,8 cm. 

El lijado es una tarea muy importante, ya que de él depende en gran parte la 

consecución de un perfecto acabado. Tiempo empleado en este proceso es 

de 5 minutos. 

 
 

6. Medición y marcación de las zonas de ensamblaje y encastre 

Tomando en cuenta el diseño de la lámpara que se quiera elaborar, se mide 

y marca las zonas de ensamblaje de los listones de madera; así como 
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también las zonas de encastre para los palitos de bambú, los cuales pueden 

ser colocados tanto en los listones parantes como en los listones travesaños.        

El tiempo empleado para esta fase es de 4 minutos. 

 
 

7. Taladrar los listones de encastre para los palitos. 

 

Con la marcación en los listones de madera de las zonas de encastre para 

los palitos de bambú, y con ayuda del taladro eléctrico, una broca de tres 

puntas para madera que tenga el mismo diámetro de los palitos de bambú, 

con un tope de broca para una profundidad exacta; se taladran los listones, 

obteniendo los agujeros para el encastre de los palitos de bambú. Tiempo 

empleado para este proceso es de 6 minutos. 

 

8. Encolar y clavar los listones de madera. 

 

Se continúa a encolar los listones de madera considerando las zonas 

marcadas de ensamble, para proceder a clavar las partes a unir con la 

ayuda de la clavadora neumática. Se deberá quitar además con una franela 

los excedentes de la cola adhesiva. Tiempo empleado 7 minutos. 

 
 

9. Embutir los clavos en la madera y tapar los agujeros 

El utensilio específico para embutir los clavos en la madera es el embotador, 

el mismo que se utilizará uno cuya punta sea de un diámetro inferior al de la 

cabeza de los clavos, y con ayuda del martillo se embuten los clavos. Es 

necesario que los agujeros que se han producido se disimulen u oculten, 
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para ello se toma un poco de masilla con la espátula y se repasa intentado 

tapar los agujeros hasta nivelarla con la superficie y quitando los excedentes 

de masilla. Tiempo empleado 5 minutos. 

 
 

10.   Lijar la estructura de madera y limpiar.  

 

El lijado es una tarea importante, para preparar bien la superficie antes de 

barnizar la madera. Por lo cual se procede a lijar la estructura de madera 

para eliminar las asperezas, utilizando una lija manual de grano fino, de 

manera que se consiga una contextura lisa y suave; con el propósito de que 

el barniz se adhiera mejor y de esta forma conseguir mejores resultados y 

mayor durabilidad. A continuación se elimina el polvo generado por 

aspiración o soplado. Tiempo utilizado 6 minutos. 

 
 

11.   Colocar los palitos de bambú. 

Una vez que se tiene la estructura de la lámpara armada, se colocan los 

palitos de bambú en los agujeros de encastre de los listones de madera, 

previamente encolados. Tiempo empleado 5 minutos. 

 
 

12.   Aplicar el sellador para madera o tapaporos. 

El sellador cubre imperfecciones y tapa el poro de la madera haciendo que el 

barniz tinte tenga una mejor fijación y rinda mucho más. Se aplica el sellador 

para madera, como preparación de la superficie antes de empezar a 

barnizar. Para lo cual se diluye el tapaporos con un 30% aproximadamente 
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de disolvente, dándole una capa muy extendida con ayuda de la pistola de 

pintar para facilitar el trabajo. El tiempo requerido en este proceso es de 5 

minutos.  

 
 

13.   Aplicar el barniz para madera. 

 

Barnizar la madera es una buena forma de protegerla de los arañones, 

manchas, daños por agua y el desgaste general. Una vez conectada la 

pistola al compresor y haber llenado el depósito con el barniz necesario, se 

procede a barnizar toda la estructura de la lámpara de madera, incluidos los 

palos de bambú, de manera uniforme y dejando una distancia aproximada 

de 20 centímetros respecto a la superficie. El tiempo utilizado en este paso 

es de 5 minutos.  

 
 

14.   Secado del barniz. 

 

Antes del manipulado de la lámpara, se deja secar en un área bien ventilada 

el barniz que se aplicó. No se debe mover la madera porque se puede dejar 

las huellas u otras marcas sobre el barnizado. El tiempo empleado para el 

proceso de secado es de 30 min. 

 
 

15.   Seleccionar los colores de la tela, medir y marcar. 

 

Se selecciona los colores de la tela cambrela, según los gustos y 

preferencias de los clientes, cabe mencionar que una de las ventajas de esta 

tela es que existe una gama de colores para escoger. Tomando en cuenta el 
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diseño de la lámpara, se procede a medir y marcar con exactitud la tela 

cambrela para la pantalla de la lámpara, considerando que la medida debe 

ser de 30 cm de alto por 80 cm de ancho. Para lo cual se utilizará el lápiz, 

metro de varilla y escuadra de modista. El tiempo empleado en esta fase es 

de 5 minutos. 

 
 

16.   Cortar la tela para la pantalla. 

 

Antes de cortar la tela, es necesario sujetarla firmemente para obtener un 

mejor trabajo. Con ayuda de la cortadora de tela eléctrica se procede a 

cortar la tela cambrela, siguiendo las medidas y marcaciones antes 

realizadas. Cabe señalar que otra de las ventajas de la tela cambrela es que 

el tejido no se deshilacha, ni se despeluza, por lo que se ahorrará tiempo y 

dinero, ya que no será necesario coserla o hacer dobladillos. Para este paso 

se utilizará un tiempo de 4 minutos. 

 

17.   Colocar la tela para la pantalla de la lámpara.  

 

Primeramente con ayuda de una brocha se pone cola adhesiva en las caras 

de los 8 listones travesaños (4 superiores y 4 inferiores) que están por 

dentro de la estructura de la lámpara, completando los 4 lados. Se continúa 

a colocar la tela cambrela así mismo por dentro de la estructura haciendo un 

poco de presión para que se pegue. Luego para obtener una mejor fijación 

de la tela con la madera se utiliza la grapadora neumática. Tiempo utilizado 

es de 5 minutos. 
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18.   Colocar el cableado eléctrico de la lámpara. 

 

Una vez lista la estructura y la pantalla de la lámpara, se procede a colocar 

el cableado eléctrico. Para lo cual se atornillará la boquilla del foco 

directamente en la base del listón adicional, el mismo que se lo colocará con 

ayuda de la clavadora neumática, por dentro de la estructura de la lámpara 

en la parte media de los listones travesaños inferiores. Tiempo utilizado 5 

minutos. 

 

19.   Etiquetar, empacar y embalar. 

 

Para finalizar, se procede al etiquetado, utilizando una etiqueta de tipo 

colgante, la misma que tendrá impreso las especificaciones tanto de la 

empresa como del producto. Seguidamente se empacan y embalan las 

lámparas con los correctos materiales, tomando las debidas precauciones. 

Para lo cual se colocará alrededor de las lámparas, plástico de burbujas,  y 

se las empaquetará dentro de las cajas de cartón (tamaño adecuado), los 

mismos que serán sellados con cinta adhesiva; posteriormente serán 

embalados con emplaye plástico para ser colocados en pallets y 

transportados a la bodega. El tiempo utilizado para este proceso es de 5 

minutos. 
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD LABORAL 

Las máquinas y herramientas que se utilizan en las operaciones de 

carpintería requieren de un adecuado cuidado y precaución, puesto que su 

uso o manipulación pueden generar accidentes laborales. 

Los aspectos fundamentales que originan los accidentes laborales en la 

carpintería son los siguientes: 

 Prácticamente todas las máquinas que se utilizan en la conformación 

de la madera, disponen de herramientas de corte con alto grado de 

afilado y giran a un elevado número de revoluciones. 

 Proximidad de las manos del operario en casi toda la duración de las 

fases de trabajo a las herramientas de corte. 

 La accidentabilidad se caracteriza por la gravedad de las lesiones 

producidas por el contacto con las herramientas de corte. La lesión 

más frecuente la constituyen las amputaciones de los dedos de la 

mano, principalmente la izquierda. 

 

Es por ello que se detallan a continuación las siguientes medidas de 

seguridad para su protección, estas ayudarán a mantenerse alerta y adquirir 

hábitos seguros de trabajo: 

 Utilizar los equipos de protección individual necesarios para cada 

trabajo como son las gafas, guantes, mascarillas, protectores 

auditivos, ropa y zapatos adecuados de trabajo.  
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 Los relojes, pulseras, cadenas, anillos y otros objetos similares, no 

deben usarse en el trabajo bajo ningún concepto. 

 Al dejar de operar una máquina o alejarse de ella, se debe detener la 

misma y verificar que todas sus partes móviles estén completamente 

paradas. 

 No usar las máquinas de carpintería, sin la autorización del supervisor 

o el debido entrenamiento. 

 Antes de limpiar, aceitar, reparar o ajustar cualquier parte de una 

máquina, se debe desconectar el interruptor y esperar que se detenga 

el movimiento. 

 Mantener las herramientas en buen estado y almacenarlas en un 

lugar seguro tras su utilización. 

 Utilizar cada herramienta únicamente en aquello para lo que han sido 

diseñadas. 

 El área de trabajo debe estar bien iluminada, ordenada y limpia de 

aserrín, pedazos de madera u otros desperdicios. 

 Se debe trabajar en un área bien ventilada, ya que el sellador, 

disolvente nitro y barniz tinte que serán utilizados, pueden producir 

gases tóxicos. 

 Cubrir todo aquello que no se quiere manchar con plástico o papel 

protector. 

 Debe evitarse conversar o distraerse mientras que está operando 

máquinas de este tipo. 
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 Alejar a todo el personal sin autorización que esté cerca de su 

máquina, mientras se esté operando. 

 Verificar que la máquina haya alcanzado la velocidad requerida, antes 

de colocar el material para realizar la operación. 

 Las sierras circulares, cuchillas y demás herramientas de corte, deben 

mantenerse con el filo adecuado a cada tipo. 

 Trabajar sobre una base firme para controlar mejor las herramientas. 

 Antes de iniciar el corte de una madera, se debe estar seguro de que 

la misma no tenga nudos, clavos u otras imperfecciones que puedan 

causas accidentes o dañar la máquina. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

GRÁFICO N° 33 
 

 

 

1. Recepción de materia prima 

2. Diagramación y despiece 

3. Medición y marcación en la tabla de madera 

4. Cortar y seleccionar los listones de madera 

5. Lijar los listones de madera 

6. Medición y marcación de las zonas de ensamblaje y encastre 

7. Taladrar los listones de encastre para los palitos 

8. Encolar y clavar los listones de madera 

9. Embutir los clavos en la madera y tapar los agujeros 

10. Lijar la estructura de madera y limpiar 

11. Colocar los palitos de bambú 

12. Aplicar el sellador para madera 

13. Aplicar el barniz 

14. Secado de la estructura 

15. Seleccionar los colores de la tela, medir y marcar 

16. Cortar la tela para la pantalla 

17. Colocar la tela para la pantalla 

18. Colocar el cableado eléctrico de lámpara 

19. Etiquetar, empacar y embalar 

5 min 

3 min 

5 min 

5 min 

4 min 

6 min 

7 min 

5 min 

5 min 

30 min 

5 min 

6 min 

5 min 

5 min 

120 min TOTAL EMPLEADO 

ACTIVIDAD TIEMPO   

CONTROL DE 
CALIDAD 

5 min 

4 min 

5 min 

5 min 

5 min 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Este diagrama está basado por una simbología que muestra el recorrido de cada una 

de las actividades del proceso productivo de las lámparas rústicas y en base a ello se 

puede realizar el producto en un tiempo determinado. Se las ha descrito en 19 pasos a 

seguir, con un tiempo de 120 minutos para la fabricación de una lámpara. 

GRÁFICO N° 34 
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1 
 

Recepción de materia prima. 
 

  

 

   
 

5 min 

2 Diagramación y despiece.       3 min 

3 Medición y marcación en la tabla madera.       5 min 

4 
 

Cortar y seleccionar los listones madera. 
 

  

 

   
5 min 

5 Lijar los listones de madera.       5 min 

6 Medición y marcación de zonas ensamble.       4 min 

7 Taladrar listones de encastre para palitos. 
      

6 min 

8 Encolar y clavar los listones de madera.       7 min 

9 Embutir los clavos y tapar los agujeros. 
      

5 min 

10 Lijar y limpiar. 
      

6 min 

11 Colocar los palitos de bambú. 
      

5 min 

12 Aplicar el sellador de madera.       5 min 

13 Aplicar el barniz. 
      

5 min 

14 Secado del barniz.       30 min 

15 Seleccionar colores tela, medir y marcar. 
  

 

   
5 min 

16 Cortar la tela para la pantalla.       4 min 

17 Colocar la tela       5 min 

18 Colocar el cableado eléctrico de lámpara.       5 min 

19 Etiquetar, empacar y embalar.       5 min 

TOTAL 120 min 
 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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      DISEÑO DEL DIAGRAMA DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

GRÁFICO N° 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Estructura lámpara 
(Madera de bambú) 

Pantalla de la lámpara 
(tela cambrela) 

 

Palitos de bambú 

Etiqueta 

Cableado eléctrico   
de la lámpara 

 

 

Etiqueta 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA “LampRustic” 

GRÁFICO N° 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Investigación Directa. 

       ELABORACIÓN: La Autora.
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El espacio físico con que contará la empresa LampRustic será de 120  2, el 

cual estará distribuido de la siguiente manera: 

GRÁFICO N° 37 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 
 

ESPACIO EN    

 
Oficina de Gerencia 10  2 

 
Oficina de Secretaria/Contabilidad 10  2 

 
Oficina de Ventas 10  2 

 
Sala de espera y espacio libre 7  2 

 
Baños 9  2 

 

Planta de Producción 50  2 

 

Bodega / Empaque y embalaje 26  2 

 

TOTAL DEL ESPACIO 
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 FUENTE: Investigación Directa. 
 ELABORACIÓN: La Autora.
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Para el proyecto de factibilidad se determinan todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proceso productivo de la empresa, como se detalla: 

 

MAQUINAS DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO N° 38 

                          

                          FUENTE: Investigación Directa. 
          ELABORACIÓN: La Autora.
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DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN 

 
 

 SIERRA ELÉCTRICA INGLETADORA 

 

Herramienta con motor eléctrico, que hace girar un disco dentando de 

bordes afilados, capaz de cortar con precisión piezas de madera o para 

dimensionar los tableros de madera. Permite efectuar rápidamente diversos 

cortes rectos, ajustándola a los diferentes ángulos que se necesiten, 

variando la profundidad e inclinación del corte. 

 

Características Técnicas: 

 

- Nombre de la marca: DEWALT 

- Potente motor de 15 Amp.  

- Max. Anchura de Corte: 0° 90.5 x 95mm (3-9/16" x 3-3/4") 

- Tipo de sierra: Sierra circular 

- Dimensiones: 530 x 476 x 532mm 

- Potencia Nominal de Entrada: 1650W 

- Diámetro de La Placa: 255 - 260mm (10"- 10-1/4") 

- Tensión nominal: 220V 

- Frecuencia: 50HZ 

- Velocidad Sin Carga: 4,600 rpm 

- Máxima profundidad del corte: 45° 90.5 x 67mm (3-9/16" x 2-5/8") 

- Peso: 12.5 kgs. 
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 LIJADORA ELÉCTRICA DE BANDA 

 

Es una herramienta eléctrica que se usa para facilitar un rápido lijado de la 

madera. Indicada para lijar grandes superficies o realizar trabajos de rebaje, 

esta herramienta consta de una banda cerrada de lija sujeta con tensión 

entre dos rodillos. Un rodillo genera el movimiento de la lija, mientras que el 

otro controla la tensión y el desplazamiento lateral de la misma.  

 

Características Técnicas: 

 

- Nombre de la marca: DEWALT 

- Motor de 8.0 Amp. 

- Velocidad variable de 3" x 21" 

- Permite ajustar la lija desde 850-1,300 SFPM. 

- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad, gira 360° 

- Suministros de bricolaje: Trabajo de la madera 

- Aplicación: lija de banda para madera 

- Velocidad variable de 3" x 21" 

- Potencia Nominal de Entrada: 300W 

- Tensión nominal: 230V 

- Frecuencia: 50HZ 

- Velocidad Sin Carga: 13000/min 

- Peso: 1.5kg. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lijado
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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 TALADRO ELÉCTRICO 

 

Herramienta eléctrica muy versátil con forma de pistola con gatillo que es el 

interruptor que lo acciona. Empleada para taladrar mediante una broca 

adaptada a la máquina que la hace girar. Los accesorios compatibles del 

taladro pueden ser de gran utilidad, para realizar múltiples tareas. 

 

Características Técnicas: 

 

- Nombre de la marca: DEWALT 

- Motor de 650W optimiza el rendimiento en aplicaciones de trabajo. 

- Portabrocas de trinquete tipo Rachet sin llave de 3/8" (10mm). 

- Interruptor de velocidad variable reversible de 0 a 2,500 rpm que 

ofrece versatilidad en las aplicaciones de perforación y sujección. 

- Peso: 1.75 kg. 

- Suministros de bricolaje: Trabajo de la madera 

- Mango texturizado y contorneado que proporciona una mejor 

superficie de agarre. 

- Construcción completa con rodamientos de bolas para una 

herramienta de mayor durabilidad y larga vida útil. 
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 PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTAR 

  

Herramienta que se utiliza para pintar todo tipo de superficies sean lisas o 

rugosas, grandes o pequeñas. Admite todo tipo de pinturas, barnices, tintes, 

entre otros. El principio de funcionamiento de esta herramienta es muy 

sencillo, ya que la pintura o barniz que está siendo aplicado es pulverizado o 

atomizado en la pistola por el aire comprimido proveniente de un compresor. 

De esta manera se obtiene un chorro de pintura que tiene como ventajas un 

perfecto acabado y una rápida aplicación. Es de fácil utilización, además de 

que se ahorra tiempo y dinero, ya que se gasta la pintura necesaria, y no se 

desperdicia como cuando se pinta con una brocha o rodillo. 

 

Características Técnicas: 

 

- Nombre de la marca: DEWALT. 

- Consumo medio de aire a presión máxima: 113-345 l/m. 

- Peso 1.15 kgs. 

- Presión de Trabajo máxima: 5,5 BAR / 78 PSI. 

- Capacidad de Estanque: 1000 CC. 

- Longitud aproximada: 28 cms. 

- Boquillas: 1,8 mm 

- Diseño compacto, ergonómico y liviano para comodidad de uso. 

- Aguja y boquilla de acero inoxidable. 
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 GRAPADORA NEUMÁTICA 

 

Llamada también engrapadora, es una herramienta que tiene un 

accionamiento neumático. Generalmente es de carcasa metálica liviana, la 

que contiene un sistema mecánico accionado por un gatillo que dispara 

grampas. Tiene un recinto interior, adaptable a más de un tipo de grampa, 

donde se colocan y se disparan al ser accionado el mecanismo. Se utiliza 

para grapar de manera fácil y rápida, asegurando su fijación, y con una 

mejor terminación.  

 
 

Características Técnicas: 

 

- Nombre de la marca: DEWALT. 

- Presión de trabajo de 70-120 PSI. 

- Capacidad del cargador de 100 grapas. 

- Usa grapas estándar 18 Ga. Corona de 6 mm y largos de 13 mm-25 mm. 

- Endurecimiento especial del golpeador.  

- Gatillo de disparo secuencial, libera los clavos uno a uno. 

- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso. 

- Cargador de grapas de fácil visualización. 

- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo. 

- Direccionador de aire de fácil escape para adecuarlo a cada aplicación. 

- Mango revestido en goma para mayor confort. 
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 COMPRENSOR ELÉCTRICO 

El compresor es un aparato de aire comprimido. Su funcionamiento es 

sencillo. A través de una apertura provista de filtro, aspira el aire al interior 

del cilindro y una vez ahí, se comprime gracias a un pistón. Después, el aire 

comprimido se almacena en el depósito. Gracias a los diversos accesorios 

que se le puede acoplar, este aire que sale a través de un tubo flexible, se lo 

puede emplear para realizar múltiples trabajos. En el mercado, existen 

distintas herramientas que en lugar de utilizar un motor eléctrico, son 

accionadas por aire comprimido.  

Características Técnicas: 

 

- Nombre de la marca: DEWALT. 

- De 1.1 HP y 4 galones para trabajo pesado. 

- Bomba de 4 CFM generados a 90 PSI. 

- Bomba lubricada con aceite. 

- Ruedas neumáticas de 10" y agarradera. 

- Panel superior con orificios posicionados, permite transportar carga 

de hasta 100 lbs. 

- Regulador de flujo alto. 

- Acoples universales dobles de conexión rápida que permiten el 

funcionamiento de múltiples herramientas. 

- Válvula de bola que permite rápido y completo drenaje del tanque. 

- Presión del tanque de 200 PSI. 
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 CLAVADORA NEUMÁTICA 

O también llamado martillo neumático, es una herramienta para clavos de 

distintos largos y espesores, los que vienen en tiras especiales. La fuerza del 

impacto la genera la presión del aire con ayuda del compresor eléctrico. 

Tiene la ventaja de realizar un trabajo rápido, seguro y sin marcar la madera, 

como sucede normalmente con el martillo común. 

 

Características Técnicas: 

 

- Nombre de la marca: DEWALT. 

- Presión de trabajo de 70-120 PSI 

- Capacidad del cargador de 100 clavos. 

- Usa clavos estándar 18 Ga. de 19mm a 50mm. 

- Endurecimiento especial del golpeador. 

- Gatillo de disparo secuencial, libera los clavos uno a uno. 

- Cuerpo de duro aluminio para mayor resistencia y menor peso. 

- Cargador de clavos de fácil visualización para saber cuanta carga hay 

en el mismo.  

- Ajuste rápido de profundidad para mayor precisión de trabajo. 

- Direccionador de aire de fácil escape para adecuarlo a cada 

aplicación. 

- Mango revestido en goma para mayor confort. 
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 CORTADORA ELÉCTRICA DE TELA 

Esta herramienta eléctrica realiza la operación de corte de cualquier tipo de 

tela. Corta con precisión sin dejar hilado suelto en la tela. Además corta sin 

esfuerzo, es ligera, cómoda y manejable. Consta de una cuchilla afilada de 

forma hexagonal que efectúa el corte. 

 

Características Técnicas: 

 

 Nombre de la marca: DEWALT. 

 Standard de 1/2" pulgadas 

 Cuchillo de 50/70 mm. 

 Velocidad 2400 rpm. 

 Motor de 220. 

 Potencia de 170 W. 

 Voltaje de 110/220 V. 

 Frecuencia de 50/60 Hz. 
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HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO N° 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora.
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

 

 Metro de cinta metálica 

El metro tiene gran exactitud y sirve para tomar todo tipo de medidas. Para 

medir longitudes largas una persona sola, conviene que la cinta metálica sea 

bastante ancha y arqueada para mantenerla recta sin que se doble. 

 

 Regla metálica 

Las reglas metálicas son muy útiles para trabajos de carpintería por su 

enorme exactitud y para dibujar líneas rectas ayudándonos de ellas. 

 

 Escuadra de carpintero 

Las escuadras son reglas de figura de triángulo rectángulo. La escuadra de 

carpintero es una pieza normalmente metálica y graduada que forma ángulo 

recto, o con pieza móvil que permite modificar el ángulo, según el tipo. Su 

finalidad es comprobar el escuadrado de un mueble o de un ensamble, y 

además sirve para trazar líneas perpendiculares o a 45°. 

 
 

 Escuadra de modista 

La escuadra de modista es una pieza habitualmente de madera o acrílico, es 

muy útil al trazar líneas para hacer patrones (moldes o modelos); sirve para 

trazar todas las líneas rectas de la tela. 
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 Cuchillas para la cortadora de tela 

Son cuchillas afiladas de acero, con forma hexagonal, que aplicándolas en la 

cortadora de tela eléctrica, realiza la operación de corte de cualquier tipo de 

tela. La cuchilla proporciona un corte constante y limpio, y es intercambiable 

una vez que pierde su filo.  

 
 

 Cuchillas para la sierra eléctrica ingletadora 

Son cuchillas afiladas de acero, con forma circular, cuya función giratoria en 

la sierra eléctrica ingletadora permiten realizar cortes precisos en todo lo que 

se quiera cortar, según el tipo de ingletadora. La cuchilla es intercambiable. 

 
 

 Brocas para madera  

Las brocas son piezas metálicas resistentes, construidas con forma espiral 

de distinto calibre y función. Son la parte intercambiable, que instalada en el 

taladro eléctrico, tiene gran capacidad de penetración. Las brocas más 

utilizadas para taladrar madera son las brocas de tres puntas.  

 
 

 Topes de broca 

Cuando se quiere hacer Un taladro ciego de una profundidad exacta, se 

debe utilizar un tope de broca. Este elemento consiste en un anillo con uno o 

dos tronillos prisioneros. Se introduce el anillo en la broca y se fija a ella con 

los tornillos a una distancia de la punta igual a la profundidad del orificio. 
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 Espátula 

La espátula es una herramienta imprescindible para la preparación de la 

superficie a pintar. Las mejores espátulas son de acero y dependiendo del 

uso será su ancho y su flexibilidad. 

 
 

 Brochas 

 

Las brochas son herramientas utilizadas en la pintura, son de fácil uso y 

practicidad. Poseen un mango de madera o plástico, y en su extremo un 

grupo de cerdas. Varían en distintos anchos dependiendo de las 

necesidades, el material de la cerda también puede variar de acuerdo a la 

calidad de la brocha. 

 
 
 

 Martillo 

 

El martillo se compone de una cabeza de material metálico y mango de 

madera dura u otro material liviano y resistente. La cabeza tiene una 

perforación en la parte central, donde se encaja y fija el mango. Su forma 

responde a la acción que realiza de clavar, golpear y en algunos casos 

extraer clavos. 
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 Sargento 

 

Es una herramienta manual que se compone de dos mordazas regulables 

con un tornillo de presión, empleada para sujetar firmemente dos o más 

piezas que van a ser mecanizadas o pegadas entre sí. También se utilizan 

para sujetar firmemente la pieza en la que vayamos a trabajar sobre el 

banco o mesa de trabajo. 

 

 Destornilladores 

 

Instrumento con mango y parte metálica alargada terminada generalmente 

en forma de pala o cruciforme. Es utilizada para la introducción y extracción 

de tornillos girando la herramienta en sentido de las agujas del reloj para 

apretar o introducir y contrario a las agujas del reloj para aflojar o extraer. 

 

 

 Embotador  

 

Herramienta metálica en forma de punta, que se fabrica en diferentes 

medidas, para embutir los clavos o las puntas de cabeza perdida en la 

madera, con el objetivo de que no se vean. Para evitar dañar la superficie de 

la madera, es conveniente usar un embotador cuya punta sea de un 

diámetro inferior al de la cabeza de los clavos. 
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 Tijera   

 

La tijera es una herramienta de corte usada en amplios ámbitos de la 

actividad humana. Está compuesta de dos hojas de acero que deben 

mantenerse bien afiladas, las cuales se encuentran trabadas por un eje. 

Sirven para cortar diferentes materiales. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

GRÁFICO N° 40 
 

 

  FUENTE: Investigación Directa. 
  ELABORACIÓN: La Autora.
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

 Tablas y Palitos de madera de bambú 

Para el proceso de producción de las lámparas rústicas de madera, se 

utilizarán tablas y palitos de madera de bambú. Las cuales se las podrá 

encontrar en dos colores propios, el natural y el carbonizado. La versatilidad 

de este tipo de madera es tan grande que es óptimo para varios usos, 

complementando perfectamente en cualquier estilo de diseño, desde lo 

contemporáneo hasta lo más tradicional, dada su belleza y textura únicas. 

Además existe un número creciente de productores que buscan materiales 

amigables con el medio ambiente; así mismo los consumidores han 

empezado a exigir productos ecológicos, para ayudar a la conservación del 

planeta tierra. 

 

En el Ecuador el bambú crece en varias zonas del país, como en los 

bosques húmedos de Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Santo 

Domingo y el sur de Esmeraldas. Además nuestro país tiene ventajas 

competitivas y comparativas en la producción del  Bambú Gigante. 

 

Características: 

- Es una alternativa ecológica, sostenible y renovable, que al fomentar su 

uso como reemplazo de la madera, se ayuda a disminuir la deforestación. 

- Son de un material extraordinario debido a su dureza, es liviano y barato.  
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- Es una de las plantas de más rápido crecimiento en el planeta, y se lo 

puede cortar sin causar daño a la planta (regenera) o al ambiente que lo 

rodea.  

- Las plantaciones de bambú contribuyen al ecosistema y al medio 

ambiente al capturar alrededor de 12 toneladas de carbono por hectárea 

al año. 

- En términos económicos el bambú es la mejor alternativa si se lo compara 

con otras maderas tropicales. 

- La madera de bambú tiene la misma belleza natural de la madera pero 

con la ventaja de ser un producto amigable con el medio ambiente. 

 

 Tela cambrela 

 

Tela no tejida. Características: 

- Repelente a fluidos 

- Antialérgico y no tóxico 

- Permeable al aire 

- Bajo costo 

- Tela ecológica 

- Para usos diversos 

- Baja densidad 

- No es contaminante 

- Alta resistencia  - Existe una gama de colores 

- No se deshilacha ni despeluza - No alberga bacterias-material inerte

 

 

 Cableado eléctrico para las lámparas 

 

El cableado eléctrico para las lámparas está formado por 4 partes: 

- La boquilla para colocar el foco. 
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- El cable eléctrico cuyo propósito es conducir la electricidad. 

- El interruptor para poder encender y apagar la luz. 

- El enchufe para conectarlo a un tomacorriente eléctrico. 

 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 

GRÁFICO N° 41 
 

 

  FUENTE: Investigación Directa. 
  ELABORACIÓN: La Autora.
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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

 Adhesivo de montaje 

También llamado cola o pegamento, es una sustancia líquida y viscosa, de 

color blanquecino,  utilizado para pegar una variedad de materiales. Es un 

producto que se ha impuesto por su enorme adherencia, y su excelente 

resultado, además es resistente a la intemperie, de fácil aplicación y 

limpieza. 

 

 Barniz para madera 

El barniz se emplea como capa final de muchos trabajos de carpintería. 

Existen barnices en distintos acabados: mate, brillante y satinado 

(semibrillante). Su aplicación a la madera tiene como objetivo primordial 

proteger la superficie, ya que es un producto impermeable, además de dar 

belleza a la madera. El barniz incoloro es el barnizado más empleado y más 

natural, pues deja ver la madera tal como es. El barniz tinte tiene tonalidades 

de madera: roble, nogal, cerezo.  

 

 Lijas  

Las lijas son de un material de papel abrasivo en grano que se coloca sobre 

un soporte para lijar. Existen en varias numeraciones según la densidad del 

granulado. Las lijas de grano grueso rebajan más la madera y están 

indicadas para trabajar sobre superficies más bastas. Si se quiere conseguir 

un pulido fino de la madera, se utilizará una lija de grano medio. Las de 

grano fino en cambio se emplean para trabajos de acabados. 
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 Masilla para madera 

La masilla para madera es un buen tratamiento para la restauración de este 

material, ya que permite reparar los desperfectos que se puedan encontrar 

en la madera, como rellenar grietas, arañazos, agujeros. 

 

 Lápices para madera y tela 

Existe un lápiz especial para carpintería llamado lápiz de carpintero, de 

sección ovalada, más grueso que los usados en dibujo; realizan marcas 

claras y precisas sobre la madera, pudiendo determinar los lugares de corte 

o ensamble. Para tela se emplea el lápiz negro y el lápiz bicolor, siempre 

debe estar con punta para facilitar el trazado.  

 
 

 Clavos para la clavadora neumática 

Los clavos son el sistema de fijación más simple y sencillo. La clavadora 

neumática utiliza clavos agrupados o unidos por tiras de papel, plástico o 

alambre fino. Estos clavos forman un cartucho largo y delgado que se 

introduce en un cargador de forma alargada. 

 
 

 Grapas para la grapadora neumática 

Las grapas son piezas pequeñas de metal con los extremos doblados y 

puntiagudos, que facilitan la unión o sujeción, en tareas de carpintería y en 

tapicería. La grapadora neumática utiliza grapas agrupadas en tiras que se 

introduce en un cargador de forma alargada. 
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 Disolventes 

Los disolventes mantienen la pintura o barniz en estado líquido. También 

permiten regular la viscosidad para dejarla en su punto óptimo. Se utilizan 

también para la limpieza de los utensilios y herramientas de pintar. 

 
 

 Sellador para madera 

El sellador es un producto que se usa para preparar la superficie de la 

madera y que esta tenga una mejor adherencia, hace mas

fácil la fijación del material de acabado final como la pintura, laca o barniz.  

 
 

MATERIALES INDIRECTOS 
 

GRÁFICO N° 42 
 

  

          FUENTE: Investigación Directa. 
          ELABORACIÓN: La Autora.

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES INDIRECTOS 
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adecuados para la comercialización, que protejan su contenido contra 

diferentes daños.  

 

 Etiqueta del producto 

La etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para 

identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por 

supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones 

establecidas. 

 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO N° 43 
 

 

 FUENTE: Investigación Directa. 
 ELABORACIÓN: La Autora.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

 
 

 Ropa y zapatos de trabajo 

La ropa de trabajo reduce la exposición a los riesgos laborales. Los zapatos 

de trabajo son elementos de protección de los pies contra accidentes. 

 

 

 Mascarillas 

 

Es un tipo de productos de protección personal, que sirve para evitar la 

inhalación de polvo o gases tóxicos y así proteger el sistema respiratorio. 

 
 

 Audífonos 

 

Son protectores auditivos, que reducen los efectos del ruido en la audición, 

para evitar un daño en el oído. 

 
 

 Guantes de cuero 

Sirven para proteger al trabajador de todos los riesgos que se generan al 

manipular herramientas o materiales filosos. 

 
 

 Gafas 

 

Son un tipo de anteojos protectores que normalmente son usados para evitar 

la entrada de partículas que dañen los ojos. 

 
 

 Franelas 

La franela es un tejido suave, de varios tipos de calidades, son 

frecuentemente hechas de algodón, o fibras sintéticas.  
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EQUIPO DE OFICINA 

 Teléfonos marca Panasonic  Sumadoras Eléctricas marca Casio 

GRÁFICO N° 44 
 

 

 

 
 
   

      FUENTE: Investigación Directa. 
     ELABORACIÓN: La Autor

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 Computadoras de mesa e impresoras de tinta continúa. Marca HP 

GRÁFICO N° 45 
 

 

 

 
 
 
 

      FUENTE: Investigación Directa. 
     ELABORACIÓN: La Autora

 

MUEBLES Y ENSERES 

 Escritorios / Sillas de oficina                 •  Archivadores / Sillas de espera 

GRÁFICO N° 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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 Mesa de trabajo para corte de tela        • Mesa de trabajo de carpintero 

GRÁFICO N° 47 

 

 

 
 
 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

        GRÁFICO N° 48 
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FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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SUMINISTROS DE ASEO 

    GRÁFICO N° 49 
 

 Escobas / Trapeadores 
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 Detergentes / Desinfectantes  

 Jaboncillos de tocador  

 Escobillas para inodoros

 Fundas para la basura  

 Papel Higiénico / Cestos para basura 

 
 
 
 

MANO DE OBRA DIRECTA / MANO DE OBRA INDIRECTA 

GRÁFICO N° 50 
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FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
 

BASE LEGAL 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

 

En la ciudad de Loja a los……….días del mes de……….del año……., en la 

oficina del Abogado Dr. R.R., ubicada en las calles……………………………. 

Siendo las………., se reunieron: N.N. con CI:………., estado civil soltero y 

de nacionalidad ecuatoriano; M.M. con CI:………., estado civil soltero y de 

nacionalidad ecuatoriano; y P.P. con CI:………., estado civil soltero y de 

nacionalidad ecuatoriano; todos mayores de edad, e identificados como 

aparece al pie de sus firmas, manifestaron: 

 

1. Su voluntad de asociarse y constituirse en una empresa productora, 

distribuidora y comercializadora de lámparas rústicas de madera. 

 

2. Que para efecto adoptaron los correspondientes estatutos, observando 

las disposiciones de la ley, pertinente a las normas del Derecho 

Comercial. 

 

3. Que se hace necesario conformar la Junta de asociados fundadores que 

estará integrada por los Srs. N.N., M.M., y P.P. 

4. Que es necesario también elegir al Gerente de la empresa, quien será el 

Sr. N.N., para que como primera función adelante los trámites de 

obtención de la personería jurídica ante la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Loja y dentro de los quince (15) días posteriores a la 
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inscripción en el registro mercantil, adelantará  el trámite de registro de la 

personería jurídica ante el Ministerio de Relaciones Laborales y en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

5. Que estando presentes los Srs. M.M. y P.P., expresan que aceptan la 

designación del Gerente. 

 

No siendo otro el objeto de la presente se levanta la sesión, se elabora esta 

acta y se firma en señal de aceptación por todos los asistentes, a los…..días 

del mes de…………..del año……... 

 
 

………..………………….. 
Gerente 

N.N. 
CI……………….. 

 
 
………..…………………..                                      ………..………………….. 
                M.M.                                                                        P.P. 
          CI………………..                                               CI…………………. 
 

 
ESTATUTOS DE CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

Comparecieron los Srs. N.N., M.M., y P.P., todos mayores de edad, 

domiciliados en la ciudad de Loja, de nacionalidad Ecuatorianos, 

identificados como aparecen al pie de sus firmas y manifestaron que 

decidieron constituir una empresa productora y comercializadora de 

lámparas rústicas de madera, que se regirá por los siguientes estatutos y 

por las normas que regulan la materia: 
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Artículo 1. Razón social. Para la producción de lámparas rústicas de 

madera será necesario organizar a la empresa, para lo cual se deberá regir 

de acuerdo a la ley de compañías, constitución vigente y el código de 

comercio, cuya razón social de la empresa será: “LampRustic Cía. Ltda.” 

 

Artículo 2. Tipo de empresa. La empresa estará constituida como 

Compañía de Responsabilidad Limitada. 

El Art. 92 de la Ley de Compañías establece: La Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo una razón social, a 

la que se añadirá las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente 

abreviatura Cía. Ltda. 

 

Artículo 3. Domicilio.  La empresa estará ubicada en el sector urbano de la 

ciudad de Loja, en la Parroquia el Sagrario, en la Calle Quito, entre la Calle 

Bernardo Valdivieso y la Avenida Emiliano Ortega. 

 

Artículo 4. Duración. La empresa tendrá una vida útil de 5 años a partir de 

la fecha de suscripción en el registro mercantil, cumpliendo dicho plazo y de 

acuerdo a los resultados, la empresa puede liquidarse o ampliar su periodo. 

 

Artículo 5. Objeto social. El objeto social de la empresa será la producción 

y comercialización de lámparas rústicas de madera en la ciudad de Loja. 
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Artículo 6. Aportes. Los aportes en numerario se depositarán en una 

cuenta especial de Integración de Capital, que será abierta en uno de los 

bancos de la localidad a nombre de la compañía en formación. La Empresa 

“LampRustic” Cía. Ltda., de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia 

de Compañías, el capital estará conformado por las aportaciones de cada 

uno de los socios. La compañía entregará a cada socio un certificado de 

aportación, en el que constará su carácter de no negociable y el número de 

sus aportaciones. 

 

Artículo 7. Administración. La dirección y administración de la empresa 

“LampRustic Cía. Ltda.”, corresponde a la junta de asociados y al gerente. 

 

Artículo 8. Asociados. La junta de Asociados será la suprema autoridad de 

la empresa. Estará compuesta por los socios fundadores y los que ingresen 

posteriormente y se hallen debidamente inscritos en el registro de 

miembros. 

 

Artículo 9. Funciones de la Junta de Asociados.  

 

a) Elegir al gerente de la empresa. 

b) Determinar los planes y operaciones de la misma. 

c) Estudiar, modificar, aprobar o desaprobar los estados económicos y 

financieros de la empresa. 

d) Reformar los estatutos cuando sea necesario. 

e) Vigilar el cumplimiento de las funciones del Gerente. 
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f) Evaluar los aportes de los miembros y determinar su remuneración al 

momento del ingreso y retiro. 

g) Decidir la aceptación y retiro de los miembros. 

 

Artículo 10. Representante legal. La empresa tendrá un representante 

legal que será el Gerente quien ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Realizar los contratos para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa obteniendo la autorización previa de la junta de asociados. 

b) Ordenar los gastos y pagos y firmar conjuntamente con la Contadora 

los cheques y cuentas de ahorro de la empresa. 

c) Ser ejecutor de las decisiones que adopte la junta de asociados. 

d) Convocar a la Junta de asociados cuando lo ordenen los estatutos y 

las circunstancias en forma extraordinaria. 

e) Elaborar anualmente para el balance general y al final de su gestión, 

un informe a la junta de Asociados sobre las labores desarrolladas. 

 

Artículo 11. Contador. La responsabilidad del manejo económico, contable y 

financiero, en relación con el patrimonio y el capital social de la empresa, 

estará a cargo de la Contadora que ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Recaudar las rentas e ingresos de la empresa y llevar en forma 

detallada un control sobre los mismos. 

b) Atender oportunamente el pago de las obligaciones de la empresa 

según  informe del Gerente. 
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c) Firmar conjuntamente con el Gerente los cheques y cuentas de 

ahorro de la empresa. 

d) Llevar ordenadamente y observando todas a exigencias legales, los 

libros y la contabilidad de la empresa. 

 

Artículo 12. Reuniones. La Junta de Asociados deberá reunirse por lo 

menos una vez por mes, en la fecha, hora y lugar que determine el Gerente 

de la empresa, o en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. 

 

Artículo 13. Liquidación.  Disuelta la empresa “LampRustic Cía. Ltda.” se 

procederá a su liquidación. 

 

Artículo 14. Responsabilidad. La responsabilidad de los asociados es de 

carácter limitado. 

 

Leídos los presentes estatutos, fueron aceptados en forma unánime por 

todos y cada uno de los asociados, por lo cual lo firman en la ciudad de 

Loja, a los…….días del mes de……………, del año………. 

 

 
 

………..…………………………… 
Gerente 

N.N. 
CI……………………. 

 
 
 
  ……………………………… …...…………………………..                                                       

.             M.M.                      P.P. 
       CI…………………….                                             CI……………………. 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

En la filosofía empresarial se identifica la forma de ser de la empresa, a 

través de la misión, visión, los principios y los valores. 

 

 

MISIÓN 

Ser una Empresa Lojana dedicada a la producción y comercialización de 

lámparas de madera con estilo rústico, orientada a satisfacer las 

necesidades, gustos y preferencias de nuestros clientes, contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo industrial de la Ciudad de Loja. 

 

VISIÓN 

Llegar a ser en el año 2019 una empresa líder en el mercado ecuatoriano, 

en la producción y comercialización de lámparas rústicas de madera. 

 

PRINCIPIOS DE LA EMPRESA 

 

 Buscar siempre el mayor nivel de calidad. 

En la Empresa LampRustic se comercializarán productos de calidad, ya que 

este es un factor determinante en la decisión de compra de las personas. 

 

 Búsqueda de un servicio superior. 

Brindar a los clientes un servicio de calidad, buscando siempre su 

satisfacción, con ello se logra clientes fieles y se atrae a nuevos clientes. 
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 Buscar la participación de mercado más alta.  

Buscar siempre una mayor participación de ventas en el mercado, brindando 

productos y servicios de calidad. A mayores ventas, mayores las ganancias. 

 
 

 Buscar establecer precios competitivos.  

Determinar precios competitivo será una estrategia fundamental en la 

empresa, producir a menor costo sin sacrificar la calidad, será garantía de 

competitividad. 

 

 Personalización de los productos. 

Fabricar los productos según las necesidades, gustos y preferencias de los 

clientes, buscando su personalización con el objetivo de generar 

exclusividad. 

 

 Mejorar constantemente. 

Estar en constante mejoramiento de los productos y servicios de la empresa, 

y con ello se buscar crecer y posicionarse en el mercado. 

 

 Las innovaciones e investigaciones continuas. 

Realizar investigaciones e innovaciones, con el fin de generar nuevas ideas 

de negocio o estrategias para el mejoramiento de la empresa. 
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VALORES DE LA EMPRESA 

 

 Honestidad.  

Trabajar con honradez, rectitud y sinceridad; actuando siempre con base en 

la verdad y la justicia.   

 

 Responsabilidad.  

Cumplir con las obligaciones y los compromisos adquiridos en la empresa. 

 

 Respeto y buen trato.  

Siempre fomentar el respeto mutuo y tener un buen trato hacia los demás. 

 

 Compromiso.  

Entregarse con eficiencia al desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

 Compañerismo y cooperación.  

Entre compañeros apoyarse y ayudarse, así también cooperar para cumplir 

con las metas propuestas. 

 

 Trabajo en equipo.  

Trabajar en equipo, para que las actividades fluyan de manera eficiente. 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

Para que la empresa cumpla eficientemente sus actividades, debe estar 

dotada de una estructura organizacional que permita una adecuada 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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utilización de los recursos; para ello se establecen los siguientes niveles 

jerárquicos, organigramas y manual de funciones. 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

 Nivel Legislativo: Es el que elabora y establece todo tipo de leyes y 

reglamentos que se aplicarán al interior de la empresa. Este nivel está 

conformado por la Junta General de Socios de la empresa.  

 Nivel Ejecutivo: Es el máximo nivel de representación de la empresa, 

sus decisiones pueden hacer triunfar o fracasar la empresa. En este 

nivel se encuentra el Gerente. 

 

 Nivel Asesor: En la empresa se producen actividades que no son 

propias del accionar empresarial, pero que merecen un trato inmediato. 

En este nivel se encuentra frecuentemente el Asesor Jurídico. 

 

 Nivel Auxiliar: Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras 

y operacionales de la empresa. Lo constituye la Secretaria/Contadora. 

 

 Nivel Operativo: En este nivel se encuentran los puestos de quienes 

depende directamente el accionar de la empresa. Este nivel está 

conformado por los Obreros y el Vendedor/Chofer. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

 

GRÁFICO N° 51 
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                                                                         ** 
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FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

*** 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
 

 
GRÁFICO N° 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA  
 

GRÁFICO N° 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
  

 

GERENTE 
 

1 Gerente 
Sueldo: $450,00 

ASESOR JURÍDICO 
 

1 Asesor Jurídico 

SECRETARIA/ 
CONTADORA 

 
1 Secretaría/Contadora 

Sueldo: $360,00 
 

 

OBREROS 
 

2 Obreros 
Sueldo: $354,00 c/uno 
 

 

VENDEDOR/            
CHOFER 

 
1 Vendedor/Chofer 

Sueldo: $360,00 
 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 

               CUADRO N° 39 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “LampRustic Cía. Ltda.” 
 
 

CÓDIGO: 
 

 

1 
 

NIVEL JERÁRQUICO:  
 

Ejecutivo 
 

CARGO:  
 

Gerente 
 

JEFE INMEDIATO: 
 

Junta General de Socios 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 
 

 

FUNCIONES 
 

 

 Representar legalmente y extrajudicialmente en la empresa. 

 Controlar las operaciones de la empresa, las actividades y beneficios. 

 Planificar las actividades. 

 Adquisición y visto bueno de insumos para la empresa. 

 Sectorizar al personal de ventas. 

 Evaluar diariamente lo que ha sucedido en la jornada de trabajo.  

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de productos. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Cumplir e informar sobre las disposiciones dadas por la junta. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de 
los problemas inherentes al cargo. 

 Formar en administración de empresas, con iniciativa y capacidad para 
supervisar, coordinar y controlar las actividades de toda la empresa. 

 

 

COMPETENCIAS 
 

 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Capacidad de entender a los demás 
 

 

REQUISITOS 
 

 

EDUCACIÓN: 
 

Ingeniero en Administración de Empresas o afines. 
 

EXPERIENCIA: 
 

2 años en funciones similares. 
 

ADICIONALES: 
 

Inglés y computación básicos. 
 

   FUENTE: Investigación Directa. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 
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CUADRO N° 40 

    

   FUENTE: Investigación Directa. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “LampRustic Cía. Ltda.” 
 

 

CÓDIGO:  
 

2 
 

NIVEL JERÁRQUICO:  
 

Asesor 
 

CARGO:  
 

Asesor jurídico 
 

JEFE INMEDIATO: 
 

Gerente 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

 

Se encarga de la parte legal de la empresa. 

 

FUNCIONES 
 

 

 Asesorar en materia legal. 

 Defender casos legales de la empresa. 

 Asesorar a los empleados de la empresa. 

 Asesorar al gerente. 

 Elaborar los contratos de trabajo. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 

 Eficiencia y responsabilidad para el desarrollo de sus funciones. 
 

 

COMPETENCIAS 

 

 Seguridad 

 Responsabilidad 

 Decisiones 

 Compromiso 
 

 

REQUISITOS 
 

 

EDUCACIÓN: 
 

 

Abogado o afines. 

 

EXPERIENCIA: 
 

 

2 años en funciones similares. 

 

ADICIONALES: 
 

 

Inglés y computación básicos. 
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CUADRO N° 41 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “LampRustic Cía. Ltda.” 
 

 

CÓDIGO:  
 

 

3 
 

 

NIVEL JERÁRQUICO:  
 

 

Auxiliar 
 

 

CARGO:  
 

 

Secretaria/Contadora 
 

 

JEFE INMEDIATO: 
 

 

Gerente 
 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

 
 

 

 
 

Realizar labores de contabilidad, así como de secretaria directa al gerente. 
 

 

FUNCIONES 
 

 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia como oficios, 
memorandos.  

 Atender a los clientes. 

 Conservar ordenadamente los archivos de la empresa. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Preparar los estados financieros. 

 Presentar informes económicos. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de sus funciones. 

 Agilidad en la ejecución de los trámites. 
 

 

COMPETENCIAS 
 

 

 Dinamismo  
 Servicio al cliente 
 Responsabilidad 
 Trabajo en equipo 

 

 

REQUISITOS 
 

 

EDUCACIÓN: 
 

 

Ingeniera en contabilidad y auditoría o afines. 
 

 

EXPERIENCIA: 
 

2 años en cargos similares. 
 

ADICIÓNALES: 
 

Inglés y computación básicos. 
 

  FUENTE: Investigación Directa. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 
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CUADRO N° 42 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “LampRustic Cía. Ltda.” 
 

 

CÓDIGO:  

 

4 
 

NIVEL JERÁRQUICO:  
 

Operativo 
 

CARGO:  
 

Vendedor/Chofer 
 

JEFE INMEDIATO: 
 

Gerente 
 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

Promover, distribuir y transportar el producto de la empresa. 

 

FUNCIONES 
 

 

 Atender a los clientes que requieran información en el área de ventas. 

 Cumplir los planes de ventas. 

 Encargado de la de publicidad y promoción de los productos. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Transportar debidamente el producto a sus diferentes puntos de venta. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 

 Es el responsable en la ejecución de las labores de ventas. 

 Tener experiencia en ventas. 

 Conducción de vehículos. 
 

 

COMPETENCIAS 
 

 

 Responsabilidad 

 Dinamismo 

 Servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 
 

 

REQUISITOS 
 

 
EDUCACIÓN: 

Ingeniero en Administración de Empresas o afines. 

Licencia profesional de conducción. 

 

EXPERIENCIA: 
 

 

2 años en trabajos a fines. 

 

ADICIONAL: Inglés y computación básicos.  

 

  FUENTE: Investigación Directa. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 
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CUADRO N° 43 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “LampRustic Cía. Ltda.” 

 

CÓDIGO:  
 

5 

 

NIVEL JERÁRQUICO:  
 

Operativo 

 

CARGO:  
 

Obrero 

 

JEFE INMEDIATO: 
 

Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

 

Realizar las labores de producción de la empresa. 
 

 

FUNCIONES 
 

 

 Cumplir con los tiempos de producción. 

 Mantener limpio y en orden el área de producción. 

 Preparar informes referentes a su área. 

 Participar directamente de la producción. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 

 El puesto requiere de gran eficiencia y eficacia, responsabilidad y 
sentido de creatividad el desarrollo de sus funciones. 
 

 

COMPETENCIAS 

 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Agilidad 

 Habilidad 
 

 

REQUISITOS 
 

EDUCACIÓN: 
 

Carpintero. 

 

EXPERIENCIA: 
 

1 año en trabajos a fines. 

 

ADICIONAL: 
 

Conocimiento en ebanistería. 

 

   FUENTE: Investigación Directa. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

PRONÓSTICO SIMPLE 

CUADRO N° 44 
 

PERIODO X MESES 2015 DÍAS LABORABLES 
CANTIDAD A 
PRODUCIR 

1 Enero  23 184 (8x23) 

2 Febrero  22 176 (8x22) 

3 Marzo  23 184 (8x23) 

4 Abril  22 176 (8x22) 

5 Mayo  23 184 (8x23) 

6 Junio  22 176 (8x22) 

7 Julio  23 184 (8x23) 

8 Agosto  22 176 (8x22) 

9 Septiembre  22 176 (8x22) 

10 Octubre  23 184 (8x23) 

11 Noviembre  22 176 (8x22) 

12 Diciembre  23 184 (8x23) 

TOTAL   270 días 2.160 unidades 
    

    FUENTE: Cuadro Nº 37. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 
 
 

INVERSIONES 

 
ACTIVOS FIJOS 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 45 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Sierra eléctrica ingletadora 500,00 500,00 

1 Lijadora eléctrica de banda 130,00 130,00 

1 Taladro eléctrico 110,00 110,00 

1 Grapadora neumática 120,00 120,00 

1 Compresor eléctrico 150,00 150,00 

1 Pistola neumática para pintar 90,00 90,00 

1 Clavadora neumática 120,00 120,00 

1 Cortadora eléctrica de tela 110,00 110,00 

TOTAL 1.330,00 
         

         FUENTE: Cotización en ferreterías y almacenes de la ciudad. 
         ELABORACIÓN: La Autora. 
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PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

 

CUADRO N° 46 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

2 Metro de cinta metálica 4,00 8,00 

2 Regla metálica 3,50 7,00 

2 Escuadra de carpintero 13,00 26,00 

2 Escuadra de modista 10,00 20,00 

2 Cuchillas para la cortadora de tela 4,50 9,00 

2 Brocas para madera 1,15 2,30 

2 Topes de broca 1,25 2,50 

2 Espátula 2,50 5,00 

2 Martillo 5,00 10,00 

2 Sargento 16,00 32,00 

2 Destornilladores 2,00 4,00 

2 Embotador 3,00 6,00 

2 Tijera 1,50 3,00 

2 Cuchillas para la sierra eléctrica 15,00 30,00 

2 Brochas 2,50 5,00 

TOTAL     169,80 
   

   FUENTE: Cotización en ferreterías y almacenes de la ciudad. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

 

CUADRO N° 47 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

2 Teléfono  30,00 60,00 

2 Sumadora Eléctrica 60,00 120,00 

TOTAL     180,00 
                                     

               FUENTE: Cotización en almacenes de la ciudad. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

CUADRO N° 48 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

2 
Computadora de mesa + implementos 
e impresora de tinta continua 

450,00 900,00 

TOTAL     900,00 
 

 FUENTE: Cotización en Master PC. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 
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PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO N° 49 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO P. TOTAL 

3 Escritorios de oficina 100,00 300,00 

2 Archivador 50,00 100,00 

6 Sillas de espera 20,00 120,00 

3 Sillas de oficina 25,00 75,00 

1 Mesa  de trabajo para corte de tela 80,00 80,00 

2 Mesa de trabajo de carpintero 105,00 210,00 

TOTAL     885,00 
   

  FUENTE: Cotización en almacenes de la ciudad. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

CUADRO N° 50 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 

 

Camioneta cabina simple, marca 
Mazda, modelo BT-50, año 2015  
 

20.000,00 20.000,00 

TOTAL 20.000,00 
 

        FUENTE: Cotización en negocios de venta de carros de la ciudad. 
        ELABORACIÓN: La Autora. 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Es el desgaste físico y la pérdida de valor que sufre un activo fijo debido al 

transcurso del tiempo y al uso que se le da para la producción. 

 

Fórmulas: 

 

Valor Residual= Valor Actual * % Depreciación (VR= VA * %D) 

Depreciación= (Valor Actual - Valor Residual) / Vida Útil (D= VA – VR / VU) 
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La tasa de inflación mide el porcentaje de variación del nivel de precios de la 

economía en un período determinado. Según el INEC, para el año 2015 

Ecuador registro una tasa de inflación anual de 3,78% o 0,0378. 

 

CUADRO Nº 51 
 

 

RESUMEN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN DE     
LOS ACTIVOS FIJOS 

VALOR  
ACTUAL 

TIEMPO  
VIDA ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
PORCENTAJE % 

VALOR  
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
ANUAL 

Maquinaria y Equipo 
de Producción 

1.330,00 10 10% 133,00 119,70 

Herramientas de 
Producción 

169,80 5 20% 33,96 27,17 

 

Muebles y Enseres 
 

885,00 10 10% 88,50 79,65 

 

Equipo de Oficina 
 

180,00 10 10% 18,00 16,20 

 

Equipo de Computo I 
 

900,00 3 33,33% 299,97 200,01 

 

Equipo de Computo II 
 

934,02 3 33,33% 311,31 207,57 

 

Vehículo 
 

20.000,00 5 20% 4.000,00 3.200,00 
 

FUENTE: Cuadro N° 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sistema de Rentas Internas SRI. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Nota: Puesto que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años, el cual 

es menor a la vida útil del proyecto que es de 5 años, se estima que debe 

reinvertirse en los mismos a partir del cuarto año de operación. Para ello se 

toma en cuenta que su costo se incrementará en un 3,78%, y con este 

nuevo valor se procede a calcular la depreciación correspondiente. 

 

Desarrollo: 

 

 Maquinaria y Equipo de Producción 
 
VR= VA x %D               VR= 1.330,00 x 10%                      VR= 133,00 

 D= VA – VR / VU           D= 1.330,00 – 133,00 / 10             D= 119,70// 
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 Herramientas de Producción 
 
VR= VA x %D               VR= 169,80 x 20%                        VR= 33,96 

 D= VA – VR / VU           D= 169,80 – 33,96 / 5                   D= 27,17// 

 

 Muebles y Enseres 
 
VR= VA x %D               VR= 885,00 x 10%                        VR= 88,50 

 D= VA – VR / VU           D= 885,00 – 88,50 / 10                 D= 79,65// 

 

 Equipo de Oficina 
 
VR= VA x %D               VR= 180,00 x 10%                        VR= 18,00 

D= VA – VR / VU            D= 180,00 – 18,00 / 10                 D= 16,20// 

 

 Equipo de Computo I (Año 1, 2 y 3) 
 
VR= VA x %D               VR= 900,00 x 33,33%                 VR= 299,97 

D= VA – VR / VU            D= 900,00 – 299,97 / 3               D= 200,01// 

 

 Equipo de Computo II (Año 4 y 5). 900,00 x 3,78% + 900,00 = 934,02 
 

VR= VA x %D               VR= 934,02 x 33,33%                 VR= 311,31 

D= VA – VR / VU            D= 934,02 – 311,31 / 3               D= 207,57// 

 

 Vehículo 

 
VR= VA x %D               VR= 20000,00 x 20%                    VR= 4000,00 

D= VA – VR / VU            D= 20000,00 – 4000,00 / 5           D= 3200,00// 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

 
PRESUPUESTOS DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 52 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Estudio Preliminar 200,00 200,00 

1 Constitución de la empresa 230,00 230,00 

1 Permisos de Funcionamiento 210,00 210,00 

1 Imprevistos 60,00 60,00 

TOTAL 700,00 
            

    FUENTE: Cotización con un abogado. 
    ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO Nº 53 
 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL AÑOS AMORTIZACIÓN 

Estudio Preliminar 200,00 5 40,00 

Constitución de la empresa 230,00 5 46,00 

Permiso de Funcionamiento 210,00 5 42,00 

Imprevistos 60,00 5 12,00 

TOTAL  140,00 
       

       FUENTE: Cuadro Nº 52. 
       ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
        Amortización: Valor Total / Años 

 
                                       200,00 / 5 = 40,00 

                                       230,00 / 5 = 46,00 

                                       210,00 / 5 = 42,00 

                                         60,00 / 5 = 12,00 
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ACTIVOS CIRCULANTES 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 
 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO N° 54 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

18 
Tabla de madera de bambú 
(300 cm x 2 cm de espesor) 

6,00 108,00 1.296,00 

44 
Paquete de palitos de bambú 
(x 100 unidades) 

0,80 35,20 422,40 

180 
Cableado eléctrico para 
lámpara 

1,20 216,00 2.592,00 

1 
Rollo de tela Cambrela 
(x 200 metros) 

105,00 105,00 1.260,00 

TOTAL     464,20 5.570,40 
 

 

FUENTE: Cotización en la empresa ecuatoriana Big Bambu y almacenes de la ciudad.             
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Nota: En el primer año proyectado de la empresa, y de acuerdo a la 

capacidad utilizada la producción anual es de 2.160 lámparas, para tener 

una referencia de la cantidad de materia prima directa que se va a utilizar 

por mes, se divide las 2.160 lámparas por los 12 meses del año, dando un 

valor de 180 lámparas promedio por mes. Se detalla a continuación: 

 

 1 tabla de madera de bambú se fabrican alrededor de 10 lámparas. 

Para 1 mes se necesita un promedio de 18 tablas de madera. 

 1 paquete de palitos de bambú se fabrican alrededor de 5 lámparas. 

Para 1 mes se necesita un promedio de 44 paquetes de palitos. 

 1 cableado eléctrico se fabrica 1 lámpara. 

Para 1 mes se necesita de 180 cableados eléctricos para lámpara. 

 1 rollo de tela cambrela se fabrican alrededor de 180 lámparas.   

Para 1 mes se necesita un promedio de 1 rollo de tela. 
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PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

                CUADRO N° 55 
 

AÑOS V. TOTAL 

1 5.570,40 

2 5.780,96 

3 5.999,48 

4 6.226,26 

5 6.461,61 
 

FUENTE: Cuadro Nº 54.  
                  Tasa de inflación 3,78% del año 2015. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 
CUADRO N° 56 

 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

8 Lijas de papel para madera 0,80 6,40 76,80 

4 Lijas para lijadora eléctrica 1,50 6,00 72,00 

4 Grapas (x 500 unidades) 3,50 14,00 168,00 

4 Clavos (x 500 unidades) 3,50 14,00 168,00 

2 Adhesivo de montaje (galón)  5,00 10,00 120,00 

1 Masilla para madera (galón) 6,00 6,00 72,00 

1 Disolvente (galón) 5,00 5,00 60,00 

3 Barniz para madera (galón) 7,00 21,00 252,00 

2 Sellador para madera (galón) 5,00 10,00 120,00 

4 Lápices para madera y tela 0,50 2,00 24,00 

TOTAL     94,40 1.132,80 
 

FUENTE: Cotización en ferreterías y almacenes de la ciudad. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PROYECCIÓN DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

               CUADRO N° 57 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 1.132,80 

2 1.175,62 

3 1.220,06 

4 1.266,18 

5 1.314,04 
 

FUENTE: Cuadro Nº 56.  
                 Tasa de inflación 3,78% del año 2015. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

Año 2: 5.570,40x3,78%+5.570,40= 5.780,96 

Año 3: 5.780,96x3,78%+5.780,96= 5.999,48 

Año 4: 5.999,48x3,78%+5.999,48= 6.226,26 

Año 5: 6.226,26x3,78%+6.226,26= 6.461,61 

Año 2: 1.132,80x3,78%+1.132,80= 1.175,62 

Año 3: 1.175,62x3,78%+1.175,62= 1.220,06 

Año 4: 1.220,06x3,78%+1.220,06= 1.266,18 

Año 5: 1.266,18x3,78%+1.266,18= 1.314,04 
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PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

CUADRO N° 58 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

180 Etiquetas colgantes 0,05 9,00 108,00 

180 
Materiales de 
empaque  

0,25 45,00 540,00 

TOTAL     54,00 648,00 
 

     FUENTE: Cotización en almacenes de la ciudad. 
     ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

 

                  CUADRO N° 59 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 648,00 

2 672,49 

3 697,91 

4 724,30 

5 751,67 
 

FUENTE: Cuadro Nº 58. 
                 Tasa de inflación 3,78% del año 2015. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

 

CUADRO N° 60 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

4 Gafas 2,50 10,00 

4 Uniformes 20,00 80,00 

4 Mascarillas 1,50 6,00 

4 Audífonos 2,50 10,00 

4 Guantes de cuero 2,50 10,00 

4 Zapatos de trabajo 23,00 92,00 

4 Franela (metro) 1,00 4,00 

TOTAL     212,00 
 

               FUENTE: Cotización en almacenes de la ciudad. 
          ELABORACIÓN: La Autora. 

Año 2: 648,00x3,78%+648,00= 672,49 

Año 3: 672,49x3,78%+672,49= 697,91 

Año 4: 697,91x3,78%+697,91= 724,30 

Año 5: 724,30x3,78%+724,30= 751,67  
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PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

                  CUADRO N° 61 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 212,00 

2 220,01 

3 228,33 

4 236,96 

5 245,92 
 

FUENTE: Cuadro Nº 60. 
                 Tasa de inflación 3,78% del año 2015. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

ROL DE PAGOS PARA LOS OBREROS 

 

                         CUADRO N° 62 
 

RUBROS OBREROS 

Sueldo 354,00 

Décimo Tercer Sueldo 29,50 

Décimo Cuarto Sueldo 29,50 

Vacaciones 14,75 

Aporte Patronal 11,15% 39,47 

Aporte IECE 0,5% 1,77 

Aporte SECAP 0,5% 1,77 

Costo Real del Trabajo 470,76 

Nº de Empleados 2 

TOTAL MENSUAL 941,52 

TOTAL ANUAL 11.298,26 
 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. 
                 Salario básico $354,00 (año 2015). 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Nota: No se toma en cuenta los fondos de reserva, puesto que este es un 

beneficio al que tienen derecho los trabajadores, después de su primer año 

de trabajo con el mismo empleador; para determinar su valor, se calcula el 

8,33% del sueldo del trabajador. Tampoco se toma en cuenta el aporte al 

IEES que se obtiene del 9,45% del sueldo del trabajador.  

 

354 / 12 = 29,50 

354 / 12 = 29,50 

354 / 24 = 14,75 

354 x 11,15% = 39,47  

354 x 0,5% = 1,77 

354 x 0,5% = 1,77 

 

 

470,76 x 2 = 941,52 

941,52 x 12 = 11.298,26 

 

Año 2: 212,00x3,78%+212,00= 220,01 

Año 3: 220,01x3,78%+220,01= 228,33 

Año 4: 228,33x3,78%+228,33= 236,96 

Año 5: 236,96x3,78%+236,96= 245,92 
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PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA 
 

                CUADRO N° 63 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

1 11.298,26 

2 11.725,34 

3 12.168,56 

4 12.628,53 

5 13.105,89 
 

FUENTE: Cuadro Nº 62. 
                 Tasa inflación 3,78% del año 2015. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 
 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO N° 64 
 

CANTIDAD 
Kw/h 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

200 
Consumo de 
energía eléctrica  

0,20 40,00 
480 

TOTAL 40,00 480 
 

FUENTE: EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A). 
        ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

CUADRO N° 65 
 

CANTIDAD 
m3  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

20 
Consumo de                                    
agua potable 

0,30 6,00 72,00 

TOTAL     6,00 72,00 
 

 FUENTE: UMAPAL (Unidad Municipal de agua potable y alcantarillado de Loja). 
    ELABORACIÓN: La Autora. 

 

PRESUPUESTO DE TELÉFONO 

CUADRO N° 66 
 

CANTIDAD 
min 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

180 
Consumo de 
teléfono 

0,10 18,00 216,00 

TOTAL      18,00 216,00 
 

FUENTE: CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). 
ELABORACIÓN: La Autora. 

Año 2: 11.298,26x3,78%+11.298,26= 11.725,34 

Año 3: 11.725,34x3,78%+11.725,34= 12.168,56 

Año 4: 12.168,56x3,78%+12.168,56= 12.628,53 

Año 5: 12.628,53x3,78%+12.628,53= 13.105,89 
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PRESUPUESTO DE INTERNET 

CUADRO N° 67 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 
Plan de Internet 
banda ancha 

18,00 18,00 216,00 

TOTAL      18,00 216,00 
 

FUENTE: CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

CUADRO N° 68 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

2 Grapadora 3,00 6,00 

2 Saca grapas 1,50 3,00 

2 Caja de resaltadores (x6) 4,80 9,60 

2 Caja de grapas 1,80 3,60 

2 Perforadora 3,00 6,00 

8 Resma de hojas A4 (x500) 3,50 28,00 

6 Rollo de papel para la sumadora (x6) 2,00 12,00 

6 Tinta color negro de Impresora 5,00 30,00 

4 Cuadernos grandes de 100 hojas 1,00 4,00 

1 Caja de marcadores punta gruesa (x6) 6,00 6,00 

2 Dispensador de cinta plástica 3,00 6,00 

4 Cinta plásticas para dispensador (x6) 1,50 6,00 

2 Tijeras 1,60 3,20 

1 Caja de clips  1,80 1,80 

1 Caja de borradores blancos (x6) 1,20 1,20 

1 Caja de correctores (x6) 6,00 6,00 

1 Caja de Lápices (x12) 3,00 3,00 

8 Carpetas 0,40 3,20 

6 Carpeta Archivadora 2,00 12,00 

2 Caja de Esferos (x12) 4,00 8,00 

4 Tinta para los sellos 1,50 6,00 

2 Sello 5,00 10,00 
 

TOTAL 
 

174,60 
 

FUENTE: Cotización  en librerías de la ciudad. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE ASEO 
 

CUADRO N° 69 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR ANUAL 

4 Escoba 1,50 6,00 

2 Recogedor 1,40 2,80 

5 Detergente de 5 Kg. 7,50 37,50 

6 Jaboncillo de tocador (x 6) 1,50 9,00 

4 Escobilla limpiadora de inodoro 1,30 5,20 

6 Paño de limpieza 1,00 6,00 

5 Desinfectante de 1 galón 3,00 15,00 

5 Fundas para la basura (x 20) 1,20 6,00 

12 Papel Higiénico (x 12) 8,00 96,00 

4 Trapeador 2,00 8,00 

3 Cesto para basura 2,50 7,50 
 

TOTAL  
 

199,00 
 

 

FUENTE: Cotización en almacenes de la ciudad. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
 
 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO DEL LOCAL 

CUADRO N° 70 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
 

1 
 

Arriendo del local 450,00 5.400,00 
 

   FUENTE: Consulta en anuncios de periódicos locales. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 

 

ROL DE PAGOS PARA EL GERENTE Y SECRETARIA/CONTADORA 
 

CUADRO N° 71 
 

RUBROS/CARGO GERENTE 
SECRETARIA  
CONTADODA 

Sueldo 450,00 360,00 

Décimo Tercer Sueldo 37,50 30,00 

Décimo Cuarto Sueldo 29,50 29,50 

Vacaciones 18,75 15,00 

Aporte Patronal 11,15% 50,18 40,14 

Aporte IECE 0,5% 2,25 1,80 

Aporte SECAP 0,5% 2,25 1,80 

Costo Real de Trabajo 590,43 478,24 

Nº de Empleados 1 1 

TOTAL MENSUAL 590,43 478,24 

TOTAL  ANUAL 7.085,10 5.738,88 
         

         FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. Salario básico $354,00 (año 2015). 
         ELABORACIÓN: La Autora. 
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GASTOS DE VENTAS 
 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

CUADRO N° 72 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

100 Hojas Volantes  0,05 5,00 60,00 

20 Afiches 0,30 6,00 72,00 

TOTAL 11,00 132,00 
 

 FUENTE: Cotización en imprentas de la ciudad. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 
 

CUADRO N° 73 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

8 Gasolina extra 1,30 10,40 124,80 

1 Lubricantes 4,20 4,20 50,40 

1 Mantenimiento mecánico 20,00 20,00 240,00 

TOTAL 34,60 415,20 
 

FUENTE: Cotización en gasolineras, lubricadoras y mecánicas de la ciudad. 
     ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

ROL DE PAGOS PARA EL VENDEDOR/CHOFER 

 
CUADRO N° 74 

 

RUBROS/CARGO VENDEDOR/CHOFER 

Salario 360,00 

Décimo Tercer Sueldo 30,00 

Décimo Cuarto Sueldo 29,50 

Vacaciones 15,00 

Aporte Patronal 11,15% 40,14 

Aporte IECE 0,5% 1,80 

Aporte SECAP 0,5% 1,80 

Costo Real de Trabajo 478,24 

Nº de Empleados 1 

TOTAL MENSUAL 478,24 

TOTAL  ANUAL 5.738,88 
                                                              

                    FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. 
                                     Salario básico $354,00 (año 2015). 
                    ELABORACIÓN: La Autora.
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 75 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Maquinaria y Equipo de Producción 1.330,00 

Herramientas de Producción 169,80 

Equipo de Oficina 180,00 

Equipo de Cómputo 900,00 

Muebles y Enseres 885,00 

Vehículo 20.000,00 

TOTAL 23.464,80 
              

                FUENTE: Cuadro Nº 45, 46, 47, 48, 49, 50. 
                ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 76 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Estudio Preliminar 200,00 

Constitución de la Empresa 230,00 

Permiso de Funcionamiento 210,00 

Imprevistos 60,00 

TOTAL  700,00 
             

               FUENTE: Cuadro Nº 52. 
               ELABORACIÓN: La Autora. 
 

 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

RESUMEN DE GASTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO N° 77 
 

DESCRIPCIÓN  
VALOR  

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Materia Prima Directa 464,20 5.570,40 

Materia Prima Indirecta 94,40 1.132,80 

Mano de Obra Directa - Obreros 941,52 11.298,26 

Materiales Indirectos 54,00 648,00 

Suministros de Producción 17,67 212,00 

Depreciación Maquinaria y Equipo de Producción 9,98 119,70 

Depreciación Herramientas de Producción 2,26 27,17 

Amortización de Activos Diferidos 11,67 140,00 

TOTAL 1.584,03 19.008,33 
 

 FUENTE: Cuadro Nº 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

CUADRO N° 78 
 

DESCRIPCIÓN  
VALOR  

MENSUAL 
VALOR 
 ANUAL 

Energía Eléctrica 40,00 480,00 

Agua Potable 6,00 72,00 

Teléfono 18,00 216,00 

Internet 18,00 216,00 

Suministros de Oficina 14,55 174,60 

Suministros de Aseo 16,58 199,00 

Arriendo del local 450,00 5.400,00 

Sueldo Gerente y Secretaria/Contadora 1.068,67 12.823,98 

Depreciación Muebles y Enseres 6,64 79,65 

Depreciación Equipo de Oficina 1,35 16,20 

Depreciación Equipo de Cómputo 16,67 200,01 

TOTAL 1.656,45 19.877,44 
        

       FUENTE: Cuadro Nº 51, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 
       ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS 

 

CUADRO N° 79 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

 MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

Publicidad 11,00 132,00 

Mantenimiento del Vehículo 34,60 415,20 

Sueldo Vendedor/Chofer 478,24 5.738,88 

Depreciación del Vehículo 266,67 3.200,00 

TOTAL 790,51 9.486,08 
                              

             FUENTE: Cuadro Nº 51, 72, 73, 74. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 
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RESUMEN DE INVERSIÓN (1 mes) 
 

CUADRO N° 80 
 

RUBROS VALOR TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS     

Maquinaria y Equipo de Producción 1.330,00 4,77 % 

Herramientas de Producción 169,80 0,61 % 

Equipo de Oficina 180,00 0,65 % 

Equipo de Cómputo 900,00 3,23 % 

Muebles y Enseres 885,00 3,17 % 

Vehículo 20.000,00 71,70 % 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 23.464,80 84,13 % 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudio Preliminar 200,00 0,72 % 

Constitución de la Empresa 230,00 0,82 % 

Permiso de Funcionamiento 210,00 0,75 % 

Imprevistos 60,00 0,22 % 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 700,00 2,51 % 

ACTIVOS CIRCULANTES     

Gastos de Producción     

Materia Prima Directa 464,20 1,66 % 

Materia Prima Indirecta 94,40 0,34 % 

Mano de Obra Directa - Obreros 941,52 3,38 % 

Materiales Indirectos 54,00 0,19 % 

Suministros de Producción 17,67 0,06 % 

Total de Gastos de Producción 1.571,79 5,64 % 

Gastos Administrativos     

Energía Eléctrica 40,00 0,14 % 

Agua Potable 6,00 0,02 % 

Teléfono 18,00 0,06 % 

Internet 18,00 0,06 % 

Suministros de Oficina 14,55 0,05 % 

Suministros de Aseo 16,58 0,06 % 

Arriendo del local 450,00 1,61 % 

Sueldo Gerente y Secretaria/Contadora 1.068,67 3,83 % 

Total de Gastos Administrativos 1.631,80 5,85 % 

Gastos de Ventas     

Publicidad 11,00 0,04 % 

Mantenimiento del Vehículo 34,60 0,12 % 

Sueldo Vendedor/Chofer 478,24 1,71 % 

Total de Gastos de Ventas 523,84 1,88 % 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 3.727,43 13,36 % 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 27.892,23 100 % 
 

FUENTE: Cuadro Nº 75, 76, 77, 78, 79. 
ELABORACIÓN: La Autora.
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Nota: Cabe indicar que en el resumen de la inversión, no se toman en 

cuenta las depreciaciones ni las amortizaciones del proyecto. 

 
 

FINANCIAMIENTO 
 

 

Para financiar el monto total de la inversión del proyecto que es de 

$27.892,23 se hará uso de fuentes internas y externas de financiamiento, 

como se detalla a continuación: 

 

 Fuentes Internas 

 

El 46,22% del total de la inversión que corresponde a $12.892,23 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

 Fuentes Externas 

 

Mientras que el 53,78% del total de la inversión que corresponde a 

$15.000,00 será financiado con un Crédito otorgado por el Banco Nacional 

de Fomento. 

 
CUADRO N° 81 

 

 

DENOMINACIÓN 
 

VALOR PORCENTAJE 

 

Capital Propio 
 

12.892,23 
 

46,22% 
 

 

Capital Externo 
 

15.000,00 
 

53,78% 
 

 

TOTAL 
 

27.892,23 
   

100% 
 

                                     

                                      FUENTE: Cuadro Nº 80. 
               ELABORACIÓN: La Autora. 
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DATOS BÁSICOS DEL CRÉDITO 

 

Crédito: Banco Nacional de Fomento. 

Capital en dólares: $15.000,00 

Tasa de interés anual: 10% (0,10) 

Número de pagos: 6 pagos 

Tiempo entre pagos: Semestral (cada 6 meses) 

Número de días entre pagos: 180 días (6 meses x 30 días) 

Plazo en meses: 36 meses 

Plazo en años: 3 años 

Dividendo fijo: $15.000,00 / 6 pagos = $2.500,00 

 

 

AMORTIZACIÓN 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CON CUOTA VARIABLE 

 

CUADRO N° 82 
 

Nº PAGOS CAPITAL INTERÉS 
DIVIDENDO   
O CUOTA 

SALDO 

0       15.000,00 

1 15.000,00 750,00 3.250,00 12.500,00 

2 12.500,00 625,00 3.125,00 10.000,00 

3 10.000,00 500,00 3.000,00 7.500,00 

4 7.500,00 375,00 2.875,00 5.000,00 

5 5.000,00 250,00 2.750,00 2.500,00 

6 2.500,00 125,00 2.625,00 0,00 
 

      FUENTE: Cuadro Nº 81. 
      ELABORACIÓN: La Autora. 
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INTERÉS: 

 

  
     

   
 

  
               

   
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIDENDO O CUOTA:  

Dividendo fijo + Interés 

2.500,00 + 750,00 = 3.250,00 

2.500,00 + 625,00 = 3.125,00 

2.500,00 + 500,00 = 3.000,00 

2.500,00 + 375,00 = 2.875,00 

2.500,00 + 250,00 = 2.750,00 

2.500,00 + 125,00 = 2.625,00 

 

SALDO:  

 

Capital + Interés – Dividendo o cuota 

 
15.000,00 + 750,00 – 3.250,00 = 12.500,00 

12.500,00 + 625,00 – 3.125,00 = 10.000,00 

10.000,00 + 500,00 – 3.000,00 =   7.500,00 

  7.500,00 + 375,00 – 2.875,00 =   5.000,00 

  5.000,00 + 250,00 – 2.750,00 =    2.500,00 

  2.500,00 + 125,00 – 2.625,00 =           0,00 
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PRESUPUESTO PROFORMADO O PROYECTADO 
 

CUADRO Nº 83 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Costos directos de producción           

Materia Prima Directa 
5.570,4

0 
5.780,9

6 
5.999,4

8 
6.226,2

6 
6.461,6

1 

Mano de Obra Directa / Obreros 
11.298,

26 
11.725,

34 
12.168,

56 
12.628,

53 
13.105,

89 

Costos indirectos de 
producción           

Materia Prima Indirecta 
1.132,8

0 
1.175,6

2 
1.220,0

6 
1.266,1

8 
1.314,0

4 

Materiales Indirectos 648,00 672,49 697,91 724,30 751,67 

Suministros de Producción 212,00 219,78 227,85 236,21 244,88 

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 119,70 119,70 119,70 119,70 119,70 

Depreciación Herramientas 
Producción 27,17 27,17 27,17 27,17 27,17 

Amortización de Activos Diferidos 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Total de Costos de Producción 
19.148,

33 
19.861,

06 
20.600,

72 
21.368,

34 
22.164,

96 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos Administrativos           

Sueldo Gerente y 
Secretaria/Contadora 

12.823,
98 

13.294,
62 

13.782,
53 

14.288,
35 

14.812,
73 

Energía Eléctrica 480,00 497,62 515,88 534,81 554,44 

Agua Potable 72,00 74,64 77,38 80,22 83,17 

Teléfono 216,00 223,93 232,15 240,67 249,50 

Internet 216,00 223,93 232,15 240,67 249,50 

Suministros de Oficina 174,60 181,01 187,65 194,54 201,68 

Suministros de Aseo 199,00 206,30 213,87 221,72 229,86 

Arriendo del Local 
5.400,0

0 
5.598,1

8 
5.803,6

3 
6.016,6

3 
6.237,4

4 

Depreciación de Muebles y 
Enseres 79,65 79,65 79,65 79,65 79,65 

Depreciación de Equipo de 
Oficina 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 

Depreciación de Equipo de 
Cómputo 200,01 200,01 200,01 207,57 207,57 

Total de Gastos 
Administrativos    

19.877,
44 

20.596,
08 

21.341,
10 

22.121,
02 

22.921,
73 

Gastos de Ventas           

Publicidad 132,00 136,84 141,87 147,07 152,47 

Mantenimiento del vehículo 415,20 430,44 446,23 462,61 479,59 

Sueldo del Vendedor/Chofer 5.738,8 5.949,5 6.167,8 6.394,2 6.628,8
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8 0 4 0 7 

Depreciación del Vehículo 
3.200,0

0 
3.200,0

0 
3.200,0

0 
3.200,0

0 
3.200,0

0 

Total de Gastos de Ventas 
9.486,0

8 
9.716,7

8 
9.955,9

4 
10.203,

89 
10.460,

93 

Gastos financieros           

Intereses por Préstamo 
1.375,0

0 875,00 375,00 0,00 0,00 

Total de Costos de Operación 
30.738,

52 
31.187,

86 
31.672,

05 
32.324,

91 
33.382,

66 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

49.886,
85 

51.048,
93 

52.272,
77 

53.693,
25 

55.547,
62 

 

FUENTE: Cuadro Nº 77, 78, 79, 82. 
     ELABORACIÓN: La Autora. 

Nota: Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis 

financiero es necesario determinar el Costo Total de Producción, para su 

cálculo se considera la suma del Costo Total de Fabricación con el Costo 

Total de Operación (Totales de Gastos Administrativos, Gastos de Ventas y 

Gastos Financieros).  

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 

Se determina el costo unitario de producción, el cual resulta de la relación 

existente entre el costo total de producción y el número de unidades 

producidas durante el periodo, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:  

Fórmula: 
 

      
     

                     
 

 

      
         

     
 

       23,10 
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CUADRO N° 84 
 

AÑOS 
COSTO TOTAL  

DE PRODUCCIÓN 
Nº DE UNIDADES  

PRODUCIDAS 
COSTO UNITARIO  
DE PRODUCCIÓN 

1 49.886,85 2.160 23,10 

2 51.048,93 2.304 22,16 

3 52.272,77 2.448 21,35 

4 53.693,25 2.592 20,71 

5 55.547,62 2.736 20,30 
              

          FUENTE: Cuadro Nº 36, 83. 
  ELABORACIÓN: La Autora. 
 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Para establecer el precio de venta al público, se le asigna al costo unitario de 

producción un margen de utilidad, que permita comercializar el producto 

brindando utilidades a la empresa, y que a su vez los intermediarios también 

puedan obtener su margen de utilidad sin que el precio rebase las 

expectativas de los consumidores. 

 

CUADRO N° 85 
 

AÑOS 
COSTO UNITARIO  
DE PRODUCCIÓN 

MARGEN DE  
UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA  
AL PÚBLICO 

1 23,10 30% 30,02 

2 22,16 35% 29,91 

3 21,35 40% 29,89 

4 20,71 45% 30,04 

5 20,30 50% 30,45 
                     

        FUENTE: Cuadro Nº 84. 
 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 

INGRESO POR VENTAS 

 

Fórmula: 
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CUADRO N° 86 
 

AÑOS 
PRECIO DE VENTA  

AL PÚBLICO 
Nº DE UNIDADES  

PRODUCIDAS 
INGRESO POR  

VENTAS 

1 30,02 2.160 64.852,91 

2 29,91 2.304 68.916,05 

3 29,89 2.448 73.181,88 

4 30,04 2.592 77.855,21 

5 30,45 2.736 83.321,43 
 

       FUENTE: Cuadro Nº 36, 85. 
       ELABORACIÓN: La Autora. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

 
En el Estado de Pérdidas y Ganancias se muestran los resultados de los 

ingresos y los egresos de la empresa durante un periodo económico de 5 

años, sean estas pérdidas o ganancias. Cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

 

CUADRO N° 87 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS           

Ventas  64.852,91 68.916,05 73.181,88 77.855,21 83.321,43 

Total de Ingresos 64.852,91 68.916,05 73.181,88 77.855,21 83.321,43 

2. EGRESOS           

Total de Costos de Fabricación 19.148,33 19.861,06 20.600,72 21.368,34 22.164,96 

Total de Costos de Operación 30.738,52 31.187,86 31.672,05 32.324,91 33.382,66 

Total Egresos 49.886,85 51.048,93 52.272,77 53.693,25 55.547,62 

            

(1-2) Utilidad Bruta en Ventas 14.966,06 17.867,12 20.909,11 24.161,96 27.773,81 

(-) 15% Utilidad para Trabajadores 2.244,91 2.680,07 3.136,37 3.624,29 4.166,07 

(=) Utilidad antes del Impuesto 12.721,15 15.187,06 17.772,74 20.537,67 23.607,74 

(-) 22% Impuesto a la Renta 2.798,65 3.341,15 3.910,00 4.518,29 5.193,70 

(=) Utilidad antes Reserva Legal 9.922,49 11.845,90 13.862,74 16.019,38 18.414,04 

(-) 10% de Reserva Legal 992,25 1.184,59 1.386,27 1.601,94 1.841,40 
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(=) UTILIDAD LÍQUIDA 8.930,25 10.661,31 12.476,47 14.417,44 16.572,63 
 

FUENTE: Cuadro Nº 83, 86. Ministerio de Relaciones Laborales. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

CUADRO N° 88 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL 1º AÑO 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 
COSTOS 

FIJOS  
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE FABRICACIÓN       

Costos Directos de Fabricación       

Materia Prima Directa 5.570,40   5570,40 

Mano de Obra Directa / Obreros 11.298,26   11.298,26 

Costos Indirectos de Fabricación       

Materia Prima Indirecta 1.132,80   1.132,80 

Materiales Indirectos 648,00   648,00 

Suministros de Producción 212,00   212,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo  119,70 119,70   

Depreciación de Herramientas Producción 27,17 27,168   

Amortización de Activos Diferidos 140,00 140,00   

Total de Costos de Fabricación 19.148,33 286,87 18.861,46 

COSTOS DE OPERACIÓN       

Gastos Administrativos       

Sueldo Gerente y Secretaria/Contadora 12.823,98 12.823,98   

Energía Eléctrica 480,00 480,00   

Agua Potable 72,00 72,00   

Teléfono 216,00 216,00   

Internet 216,00 216,00   

Suministros de Oficina 174,60 174,60   

Suministros de Aseo 199,00 199,00   

Arriendo del Local 5.400,00 5.400,00   

Depreciación de Muebles y Enseres 79,65 79,65   

Depreciación de Equipo de Oficina 16,20 16,20   
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Depreciación de Equipo de Cómputo 200,01 200,01   

Total de Gastos Administrativos    19.877,44 19.877,44 0,00 

Gastos de Ventas       

Publicidad 132,00 132,00   

Mantenimiento del Vehículo 415,20 415,20   

Sueldo Vendedor/Chofer 5.738,88 5.738,88   

Depreciación del Vehículo 3.200,00 3.200,00   

Total de Gastos de Ventas 9.486,08 9.486,08 0,00 

Gastos Financieros       

Intereses por Préstamo 1.375,00 1.375,00   

Total de Costos de Operación 30.738,52 30.738,52 0,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 49.886,85 31.025,39 18861,46 
 

FUENTE: Cuadro Nº 83. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

CUADRO N° 89 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL 3º AÑO 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 3 
COSTOS 

FIJOS  
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE FABRICACIÓN       

Costos Directos de Fabricación       

Materia Prima Directa 5.999,48   5.999,48 

Mano de Obra Directa /Obreros 12.168,56   12.168,56 

Costos Indirectos de Fabricación       

Materia Prima Indirecta 1.220,06   1.220,06 

Materiales Indirectos 697,91   697,91 

Suministros de Producción 227,85   227,85 

Depreciación de Maquinaria y Equipo  119,70 119,70   

Depreciación de Herramientas Producción 27,17 27,17   

Amortización de Activos Diferidos 140,00 140,00   

Total de Costos de Fabricación 20.600,72 286,87 20.313,86 

COSTOS DE OPERACIÓN       

Gastos Administrativos       

Sueldo Gerente y Secretaria/Contadora 13.782,53 13.782,53   

Energía Eléctrica 515,88 515,88   

Agua Potable 77,38 77,38   

Teléfono 232,15 232,15   

Internet 232,15 232,15   

Suministros de Oficina 187,65 187,65   

Suministros de Aseo 213,87 213,87   

Arriendo del Local 5.803,63 5.803,63   

Depreciación de Muebles y Enseres 79,65 79,65   

Depreciación de Equipo de Oficina 16,20 16,20   

Depreciación de Equipo de Computo 200,01 200,01   
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Total de Gastos Administrativos    21.341,10 21.341,10 0,00 

Gastos de Ventas       

Publicidad  141,87 141,87   

Mantenimiento del Vehículo 446,23 446,23   

Sueldo Vendedor/Chofer 6.167,84 6.167,84   

Depreciación del Vehículo 3.200,00 3.200,00   

Total de Gastos de Ventas 9.955,94 9.955,94 0,00 

Gastos Financieros       

Intereses por Préstamo 375,00 375,00   

Total de Costos de Operación 31.672,05 31.672,05 0,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 52.272,77 31.958,91 20.313,86 
 

FUENTE: Cuadro Nº 83. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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CUADRO N° 90 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL 5º AÑO 
 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 
COSTOS 

FIJOS  
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE FABRICACIÓN       

Costos Directos de Fabricación       

Materia Prima Directa 6.461,61   6.461,61 

Mano de Obra Directa / Obreros 13.105,89   13.105,89 

Costos Indirectos de Fabricación       

Materia Prima Indirecta 1.314,04   1.314,04 

Materiales Indirectos 751,67   751,67 

Suministros de Producción 244,88   244,88 

Depreciación de Maquinaria y Equipo  119,70 119,70   

Depreciación de Herramientas Producción 27,17 27,17   

Amortización de Activos Diferidos 140,00 140,00   

Total de Costos de Fabricación 22.164,96 286,87 21.878,09 

COSTOS DE OPERACIÓN       

Gastos Administrativos       

Sueldo Gerente y Secretaria/Contadora 14.812,73 14.812,73   

Energía Eléctrica 554,44 554,44   

Agua Potable 83,17 83,17   

Teléfono 249,50 249,50   

Internet 249,50 249,50   

Suministros de Oficina 201,68 201,68   

Suministros de Aseo 229,86 229,86   

Arriendo del Local 6.237,44 6.237,44   

Depreciación de Muebles y Enseres 79,65 79,65   

Depreciación de Equipo de Oficina 16,20 16,20   

Depreciación de Equipo de Computo 207,57 207,57   

Total de Gastos Administrativos    22.921,73 22.921,73 0,00 

Gastos de Ventas       

Publicidad 152,47   152,47 

Mantenimiento del Vehículo 479,59   479,59 

Sueldo Vendedor/Chofer 6.628,87 6.628,87   

Depreciación del Vehículo 3.200,00 3.200,00   

Total de Gastos de Ventas 10.460,93 9.828,87 632,06 

Gastos Financieros       

Intereses por Préstamo 0,00 0,00   

Total de Gastos de Operación 33.382,66 32.750,60 632,06 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 55.547,62 33.037,47 22.510,15 
 

FUENTE: Cuadro Nº 83. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
El Punto de Equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, 

denominado también como Punto Muerto, porque en él no hay pérdidas ni 

ganancias. Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto 

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

decir, si se vende menos que el punto de equilibrio se tienen pérdidas y si se 

vende más que el punto de equilibrio se obtienen utilidades. 

 
AÑO 1 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

DATOS:    CF: 31.025,39 

                 CV: 18.861,46 

                 CT: 49.886,85 
                 VT: 64.852,91 
 

FORMULAS:  

 

 PE en función de las Ventas (Ingresos): 
 

                     P.E = 
     

1;(
    

    
)
 

                     P.E = 
         

  (
         
          

)

        P.E =                   // 

 
 PE en función de la Capacidad Instalada: 

 

                    P.E = 
    

    ;    
 X 100 

                    P.E = 
31 025 39

64 852 91;18 861 46
 X 100          P.E =        // 
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MÉTODO GRÁFICO 
 

                                     GRÁFICO N° 54 
 

 
 

              FUENTE: Cuadro Nº 86, 88. 
              ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Análisis: 

 El PE se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad de 67,46% y 

tiene unas ventas de $43.697,73. En este punto la empresa ni gana ni pierde.  

 Cuando la empresa trabaja con menos del 67,46% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a $43.697,73 la empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 67,46% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a $43.697,73 la empresa comenzará a ganar. 
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AÑO 3 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 
DATOS: 

CF: 31.958,91 
CV: 20.313,86 
CT: 52.272,77 
VT: 73.181,88 
 

 
FORMULAS:  

 

 PE en función de las Ventas (Ingresos): 
 

                     P.E = 
     

1;(
    

    
)
 

                     P.E = 
         

  (
         
          

)

               

           P.E =                   // 

 
 

 PE en función de la Capacidad Instalada: 
 

                    P.E = 
    

    ;    
 X 100 

                    P.E = 
31 958 91

73 181 88;20 313 86
 X 100                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                       P.E =        // 

 
 

 
 
 
 



197 

 

MÉTODO GRÁFICO 
 

                                               GRÁFICO N° 55 
 

 
 

               FUENTE: Cuadro Nº 86,89. 

               ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Análisis: 

 

 El PE se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad de 60,45% y 

tiene unas ventas de $44.387,38. En este punto la empresa ni gana ni pierde.  

 Cuando la empresa trabaja con menos del 60,45% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a $44.387,38 la empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 60,45% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a $44.387,38 la empresa comenzará a ganar. 
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AÑO 5 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 
DATOS: 

CF: 33.037,47 
CV: 22.510,15 
CT: 55.547,62 
VT: 83.321,43 
 

 
FORMULAS:  

 

 PE en función de las Ventas: 
 

                     P.E = 
     

1;(
    

    
)
 

                     P.E = 
         

  (
         
          

)

               

           P.E =                   // 

 
 

 PE en función de la Capacidad: 
 

                    P.E = 
    

    ;    
 X 100 

                    P.E = 
33 037 47

83 321 43;22 510 15
 X 100           

                       P.E =         // 
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MÉTODO GRÁFICO 

 

GRÁFICO N° 56 
 

 
 

                 FUENTE: Cuadro Nº 86, 90. 
                 ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Análisis: 

 

 El PE se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad de 54,33%, y 

tiene unas ventas de $45.256,81. En este punto la empresa ni gana ni pierde.  

 Cuando la empresa trabaja con menos del 54,33% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son menores a $45.256,81 la empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 54,33% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a $45.256,81 la empresa comenzará a ganar. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

CUADRO N° 91 

DESCRIPCIÓN  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

Ventas   64.852,91 68.916,05 73.181,88 77.855,21 83.321,43 

Crédito 15.000,00           

Capital Propio 12.892,23           

Valor Residual       200,01                     3.650,29 

Total de Ingresos 27.892,23 64.852,91 68.916,05 73.381,89 77.855,21 86.971,71 

              

2. EGRESOS             

Activos Fijos 23.464,80           

Reinversión         934,02   

Activos Diferidos 700,00           

Activos Circulantes 3.727,43           

Total de Costos de Fabricación   19.148,33 19.861,06 20.600,72 21.368,34 22.164,96 

Total de Costos de Operación   30.738,52 31.187,86 31.672,05 32.324,91 33.382,66 

Total de Egresos 27.892,23 49.886,85 51.048,93 52.272,77 54.627,27 55.547,62 

              

(1-2) Utilidad Bruta en Ventas   14.966,06 17.867,12 20.909,11 24.161,96 27.773,81 

(-) 15% Utilidad para Trabajadores   2.244,91 2.680,07 3.136,37 3.624,29 4.166,07 

(=) Utilidad antes del Impuesto   12.721,15 15.187,06 17.772,74 20.537,67 23.607,74 

(-) 22% Impuesto a la Renta   2.798,65 3.341,15 3.910,00 4.518,29 5.193,70 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal   9.922,49 11.845,90 13.862,74 16.019,38 18.414,04 

(-) 10% de Reserva Legal   992,25 1.184,59 1.386,27 1.601,94 1.841,40 

UTILIDAD LÍQUIDA   8.930,25 10.661,31 12.476,47 14.417,44 16.572,63 

(-) Amortización Activos Diferidos   140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

(-) Depreciaciones   3.642,73 3.642,73 3.642,73 3.650,29 3.650,29 

FLUJO DE CAJA   5.147,52 6.878,58 8.693,74 10.627,15 12.782,34 
 

  FUENTE: Cuadro Nº 51, 52, 80, 81, 87. 
     ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

NOTA: Se llama Flujo de Caja porque los valores que se obtienen no están 

actualizados. El Valor Residual es la sumatoria de todas las depreciaciones de 

la empresa. La Amortización de Activos Diferidos y las Depreciaciones deben 

ser sumadas al flujo de caja, cuando estos valores no han sido incluidos en los 

costos de producción, caso contrario deberán ser restados.  
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
 CUADRO N° 92 
 

AÑOS 
FLUJO  
NETO 

FACTOR DE  
DESCUENTO  

VALOR 
 ACTUALIZADO 

0 27.892,23 10%   

1 5.147,52 0,909091 4.679,56 

2 6.878,58 0,826446 5.684,77 

3 8.693,74 0,751315 6.531,74 

4 10.627,15 0,683013 7.258,48 

5 12.782,34 0,620921 7.936,82 

    ∑ VA 32.091,37 

  
Inversión 27.892,23 

  
VAN 4.199,14 

  FUENTE: Cuadro Nº 80, 91. 
   ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 

Factor de actualización 
 

                               
                          
             1   
 

                                

 
 

                                   

                          
                                           

 

                                
 

 

ANÁLISIS: Según el resultado se puede concluir que el proyecto es factible, 

ya que el Valor Actual Neto (VAN) es de $4.199,14, siendo un valor positivo 

y mayor a 1, obteniendo más valor al transcurrir los años. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

CUADRO N° 93 
 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE  
DESCUENTO 

VALOR  
ACTUALIZADO 

FACTOR DE  
DESCUENTO 

VALOR  
ACTUALIZADO 

0 27.892,23 14%   15%   

1 5.147,52 0,877193 4.515,37 0,869565 4.476,10 

2 6.878,58 0,769468 5.292,85 0,756144 5.201,20 

3 8.693,74 0,674972 5.868,03 0,657516 5.716,27 

4 10.627,15 0,592080 6.292,12 0,571753 6.076,10 

5 12.782,34 0,519369 6.638,75 0,497177 6.355,09 

    ∑ VA 28.607,12 ∑ VA 27.824,76 

  

Inversión 27.892,23 Inversión 27.892,23 

  

VAN menor 714,89 VAN mayor -67,47 
 

FUENTE: Cuadro Nº 80, 91. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

 
Factor de actualización 

 
                                                          

             1                                           1 
     877193                                                      869565 
 

 
 

          (
         

                   
) 

 

         (
      

               
) 

 

                
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al resultado obtenido se puede concluir que el 

proyecto debe aceptarse, ya que la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es 

14,91% es mayor que el costo de capital que es del 10%. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

CUADRO N° 94 
 

AÑOS FLUJO NETO  
FLUJO 

ACUMULADO 

0 27.892,23   

1 5.147,52 5.147,52 

2 6.878,58 12.026,10 

3 8.693,74 20.719,84 

4 10.627,15 31.346,99 

5 12.782,34 44.129,33 
                    

                      FUENTE: Cuadro Nº 80, 91. 
                      ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 

                           (
                                  

                                         
) 

 
 

 

      (
                   

         
) 

 

 

            
 

 
 

                       

                        

                      

         

 

 

ANÁLISIS: Según el resultado obtenido del Periodo de Recuperación del 

Capital (PRC), se puede concluir que la inversión del proyecto se recupera 

en un tiempo de 3 años, 8 meses, 1 día y 4 horas. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 
 

 
CUADRO N° 95 

 

AÑOS 
INGRESOS  

ORIGINALES 
EGRESOS  

ORIGINALES 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
INGRESOS  

ACTUALIZADOS 
EGRESOS  

ACTUALIZADOS 

0 27.892,23   10%     

1 64.852,91 49.886,85 0,909091 58.957,19 45.351,69 

2 68.916,05 51.048,93 0,826446 56.955,39 42.189,18 

3 73.381,89 52.272,77 0,751315 55.132,92 39.273,32 

4 77.855,21 54.627,27 0,683013 53.176,12 37.311,13 

5 86.971,71 55.547,62 0,620921 54.002,56 34.490,68 

        278.224,18 198.616,00 

 
FUENTE: Cuadro Nº 80, 91. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Factor de actualización 
 

            
 

             1 
 

            
 
 

    
                     

                    
 

 

                            
          
          

                                

 

                                       
 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al resultado obtenido en la Relación Beneficio Costo 

(RBC), se puede concluir que por cada $1,00 que la empresa invierta, se 

obtendrá $0,40 de ganancia o utilidad, por lo tanto se puede realizar el 

proyecto.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 
 
 

INCREMENTO EN LOS COSTOS EN UN 24,61% 
 

CUADRO N° 96 
 

AÑOS 
COSTO  

ORIGINA
L 

COSTO TOTAL  
ORIGINAL  

INGRESO  
TOTAL 

FLUJO  
NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓ

N 

VAN  
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓ

N 

VAN  
MAYOR 

0   24,61%     12%   13%   

1 49.886,85 62.164,01 64.852,91 2.688,90 0,892857 2.400,80 0,884956 2.379,56 

2 51.048,93 63.612,07 68.916,05 5.303,98 0,797194 4.228,30 0,783147 4.153,80 

3 52.272,77 65.137,10 73.381,89 8.244,79 0,711780 5.868,48 0,693050 5.714,05 

4 54.627,27 68.071,04 77.855,21 9.784,17 0,635518 6.218,02 0,613319 6.000,82 

5 55.547,62 69.217,89 86.971,71 
17.753,8

2 0,567427 10.074,00 0,542760 9.636,06 

          
∑ VAN menor 

28.789,60 
∑ VAN mayor 

27.884,2
9 

     

Inversión 
27.892,23 

Inversión 
27.892,2

3 

     

VAN menor 897,37 VAN mayor -7,94 
FUENTE: Cuadro Nº 80, 91. 

       ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

  NUEVA TIR 
     
   

              (
897 37

897 37; ;7 94 
)                       













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR
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1. DIFERENCIA TIR 
 

                                                    
  

 

TIRR =                   TIRR =         
 
 
 

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

 

                                                             
 
 
 

         %V =  
1 92

14 91
 X 100              %V =         

 
 
 

3. SENSIBILIDAD 

 
 
 
 
 

       S =  
12 88

12 99
                 S =              

 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al resultado se puede concluir que el proyecto es 

aceptado financieramente, puesto que no es sensible ante el incremento en 

los costos, mismo que el porcentaje máximo que soporta el proyecto es de 

24,61%, siendo su sensibilidad de 0,991532 valor que es menor a uno. 

NTIRTIRTIRR 

100% X
TIR

TIRR
V 




















NTIR

V
S

%
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DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS EN UN 17,61% 
 

CUADRO N° 97 
   

AÑOS 
INGRESOS  

ORIGINALES 
INGRESOS 

COSTOS  
ORIGINALES 

FLUJO  
NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

VAN  
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN  
MAYOR 

0   17,61%     12%   13%   

1 64.852,91 53.432,31 49.886,85 3.545,46 0,892857 3.165,59 0,884956 3.137,58 

2 68.916,05 56.779,93 51.048,93 5.731,00 0,797194 4.568,72 0,783147 4.488,22 

3 73.381,89 60.459,34 52.272,77 8.186,57 0,711780 5.827,04 0,693050 5.673,70 

4 77.855,21 64.144,91 54.627,27 9.517,64 0,635518 6.048,63 0,613319 5.837,35 

5 86.971,71 71.656,00 55.547,62 16.108,38 0,567427 9.140,33 0,542760 8.742,98 

          ∑ VAN menor 28.750,31 ∑ VAN mayor 27.879,83 

     

Inversión 27.892,23 Inversión 27.892,23 

     

VAN menor 858,08 VAN mayor -12,40 
FUENTE: Cuadro Nº 80, 91. 

                  ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 
 
  NUEVA TIR 

     
   

              (
858 08

858 08; ;12 40 
)                       

                                                                                 
 

                                                                                                                                       













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR
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1. DIFERENCIA TIR 
 

                                                    
  

 

TIRR =                      TIRR =         
 
 
 

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

 

                                                             
 
 
 

         %V =  
1 92

14 91
 X 100              %V =           

 
 
 

3. SENSIBILIDAD 

 
 
 
 
 

         S = 
12 88

12 99
                         S =              

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al resultado se puede concluir que el proyecto es 

aceptado financieramente, puesto que no es sensible ante la disminución en 

los ingresos, mismo que el porcentaje máximo que soporta el proyecto es de 

17,61%, siendo su sensibilidad de 0,991532 valor que es menor a uno. 

 

 

NTIRTIRTIRR 

100% X
TIR

TIRR
V 




















NTIR

V
S

%
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el presente proyecto de factibilidad, se lleva a la 

formulación de las siguientes conclusiones:  

 En el estudio de mercado se estableció una demanda efectiva de 

24.104 lámparas, para el primer año de creación de la empresa, valor 

que representa el 90% de aceptación por parte de las familias que 

compran lámparas rústicas. Se identificó además la oferta donde son 

pocas las empresas en la ciudad de Loja que comercializan lámparas 

rústicas, obteniendo un promedio de venta anual de 720 lámparas. 

Resultando una demanda insatisfecha de 23.384 lámparas rústicas, 

que demuestra que existe una gran demanda del producto en el 

mercado, pero que no hay la oferta suficiente que la cubra.  

 En el estudio técnico se determinó  el tamaño del proyecto, con una 

capacidad instalada del 100% de 2.880 lámparas anuales, y con una 

capacidad utilizada para el primer año de producción del 75% de 

2.160 lámparas. Se estableció la localización y distribución física de la 

empresa; como la ingeniería del proyecto que corresponde a la 

descripción del proceso productivo de las lámparas rústicas y de los 

recursos necesarios para su fabricación. 

 En lo que se refiere al estudio organizacional, se conformó una 

empresa de responsabilidad limitada, cuya razón social es: 

“LampRustic Cía. Ltda.”, misma que tendrá una vida útil de 5 años. 

Para que la empresa cumpla eficientemente sus actividades, se 
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realizó una estructura administrativa que permita una adecuada 

utilización de los recursos; mediante la elaboración de los niveles 

jerárquicos, así como de los organigramas estructural, posicional y 

funcional; además de los manuales de funciones para cada puesto.  

 En el estudio económico se determinó un total de inversión del 

proyecto de $27.892,23, en base a los activos fijos, activos diferidos y 

activos circulantes; valor que será financiado con capital de los socios 

y con un crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento. 

 Para el primer año de funcionamiento de la empresa, el costo total de 

producción será de $49.886,85, con el cual se obtiene un costo 

unitario de producción de $23,10, valor que se le asigna un margen 

de utilidad del 30%, dando como resultado un precio de venta al 

público de $30,02.  

 Para el primer año los ingresos por ventas serán de $64.852,91; y la 

utilidad líquida con que contará la empresa luego de asumir sus 

obligaciones de la utilidad para los trabajadores, los impuestos a la 

renta y la reserva legal. será de $8.930,25. 

 Con la clasificación de los costos en fijos y variables, se estableció el 

Punto de Equilibrio, obteniendo para el primer año una capacidad 

instalada de 67,46%, y unas ventas de $43.697,73, en donde en este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

 En la evaluación financiera, se estableció el flujo de caja y los  

diferentes indicadores como son el Valor Actual Neto, la Tasa Interna 
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de Retorno, el Periodo de Recuperación del Capital, la Relación 

Beneficio/Costo y el Análisis de Sensibilidad. 

 En el Valor Actual Neto (VAN) se obtuvo $4.199,14, interpretando que 

el proyecto es factible ya que el VAN es positivo y mayor a 1, 

obteniendo más valor al transcurrir los años. 

 En la Tasa Interna de Retorno (TIR) se obtuvo un valor de 14,91%, 

porcentaje que demuestra que el proyecto debe aceptarse ya que la 

TIR es mayor que el costo de capital que es del 10%.  

 En el Periodo de Recuperación del Capital (PRC), la inversión del 

proyecto se recupera en un tiempo de 3 años, 8 meses y 1 día.  

 En cuanto a la Relación Beneficio/Costo (RBC), por cada $1,00 que la 

empresa invierta en el proyecto, va a obtener $0,40 de ganancia.  

 En el Análisis de Sensibilidad, el proyecto es aceptado 

financieramente puesto que no es sensible ante el incremento en los 

costos hasta un 24,61%, como tampoco es sensible ante la 

disminución en los ingresos hasta un 17,61% máximo. 

 Con toda la información recopilada y luego de los resultados 

obtenidos de cada uno de los estudios realizados, se concluye que el 

proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora 

de lámparas rústicas de madera y su comercialización en la ciudad de 

Loja, es rentable y por tal motivo es factible su realización. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar el presente proyecto de factibilidad, se lleva a la 

formulación de las siguientes recomendaciones:  

 

 En el estudio de mercado, se determina una ventaja para la creación 

de la empresa productora de lámparas rústicas de madera, puesto 

que existe la demanda del producto en el mercado por parte de las 

familias, pero no hay la oferta suficiente que cubra dicha demanda. 

 Siempre estar enfocados en la satisfacción de las necesidades, 

gustos y preferencias de los clientes, para mantener su fidelidad de 

compra; para lo cual se debe realizar una evaluación periódica de los 

productos que se ofrecen, con la finalidad de mejorar continuamente, 

tomando como parte importante los componentes de la mezcla del 

mercado que son el producto, precio, plaza y publicidad. 

 Aprovechar al máximo la capacidad de producción de la empresa, 

como de su ubicación estratégica, para obtener mayores ganancias y 

beneficios, y con ello reducir gastos innecesarios. 

 Optimizar el proceso de producción empleado en la empresa, con el 

fin de maximizar los niveles de producción obtenidos, encontrando los 

puntos de mejora y las herramientas apropiadas que permitan 

alcanzar rendimientos. 

 La utilización en la producción de las lámparas rústicas de madera, de 

materiales amigables con el medio ambiente, incentiva a los 
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consumidores a comprar productos ecológicos, para ayudar a la 

conservación del planeta tierra. 

 Tener siempre en cuenta la innovación en la empresa, tanto en el 

aparato productivo, el uso de la tecnología y la gestión organizacional;  

para que la empresa sea más competitiva e incluso logre el desarrollo 

de nuevos productos. 

 El capital humano en la empresa es el recurso más importante, por 

eso es clave que sus empleados se capaciten constantemente y 

adquieran nuevos conocimientos que les permitan seguir 

desarrollando habilidades para realizar eficaz y eficientemente las 

tareas que les correspondan en la empresa. 

 Una buena administración del capital de trabajo garantiza la solvencia 

de la empresa, lo que permite responder de forma oportuna con todas 

las obligaciones financieras y generar condiciones favorables para 

negociar.   

 De acuerdo a las conclusiones mencionadas se recomienda ejecutar 

el presente proyecto de factibilidad, ya que permitirá generar ingresos 

y crear fuentes de trabajo. 
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k. ANEXOS 
                                                                        ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Carrera de Administración de Empresas 

 
Encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja 

 
Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida se digne 

a proporcionar su valiosa colaboración y conocimiento, dando contestación al 

siguiente cuestionario, a fin de recopilar información para mi trabajo de 

investigación titulado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE LÁMPARAS RÚSTICAS DE MADERA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

1. ¿Tiene lámparas en su casa? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, caso 

contrario gracias por su colaboración. 

 

2. ¿Cuántas lámparas tiene en su casa? 

1 – 3 lámparas         (    ) 

4 – 6 lámparas         (    ) 

7 – 9 lámparas         (    ) 

           Más de10 lámparas (    ) 

 

3. ¿En qué espacio de su casa tiene las lámparas? 

Dormitorio            (    ) 

Sala                     (    ) 

Cuarto de estudio (    ) 

Comedor              (    ) 

Cocina                 (    ) 

Otros                     (    ) ¿Cuáles?...................................................................... 

 

4. ¿Cómo considera las lámparas que tiene en su casa? 

Necesarias  (    ) 

Útiles          (    ) 

Decorativas (    )  
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5. ¿De qué material prefiere las lámparas? 

Madera                      (    ) 

Vidrio                        (    ) 

Cerámica                   (    ) 

Materiales reciclables (    ) 

Hierro                        (    ) 

Otros                           (    ) ¿Cuáles?.................................................................... 

 

6. ¿Qué tipo de lámparas tiene en su casa? 

Lámparas de pie     (    ) 

Lámparas de mesa (    ) 

Lámparas de techo (    ) 

 

7. ¿Qué considera al comprar lámparas para su casa?                  

       Precio           (    ) 

       Diseño          (    ) 

       Calidad         (    ) 

       Presentación (    ) 

       Utilidad         (    ) 

       Otros              (    ) ¿Cuáles?................................................................................. 

 

8. ¿Con qué frecuencia compra lámparas para su casa? 

Cada año            (    ) 

Cada dos años    (    ) 

Cada tres años    (    ) 

Más de tres años (    ) 

 

9. ¿Cuántas lámparas compra al año para su casa? 

1 – 2 lámparas    (    ) 

3 – 4 lámparas    (    ) 

5 – 6 lámparas (    ) 

 

10. ¿Cuánto paga al comprar una lámpara para su casa?  
 

Menos de $20 (    ) 

$20 - $40        (    ) 

$41 - $60        (    ) 

Más de $60     (    ) 

 

11. ¿Compra lámparas rusticas para su casa? 

Si  (    ) 

No (    ) 
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12. ¿Si se fabricaran lámparas rústicas de madera en nuestra ciudad, 

estaría dispuesto a comprarlas? 
 

            Si  (    ) 

            No (    ) 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, caso 

contrario gracias por su colaboración. 

 

13. ¿En qué lugares de la localidad le gustaría comprar las lámparas 

rústicas de madera? 
 

Almacenes de artículos para el hogar (    )  

Almacenes de luminarias                   (    )  

Almacenes artesanales                      (    )  

Local propio de la empresa               (    ) 

Otros                                                    (    ) ¿Cuáles?.................................... 

 

14. ¿Qué promociones le gustaría que tengan las lámparas rústicas de 

madera? 
 

Descuentos  (    )   

Regalo extra (    )   

Otros             (    ) ¿Cuáles?........................................................................... 

 

15. ¿En qué medios publicitarios de la localidad le gustaría que se 

publiquen las lámparas rústicas de madera? 
 

Televisión        (    )  

Prensa escrita  (    )  

Radio              (    )  

Internet            (    )  

Hojas volantes (    )  

Afiches            (    )  

Otros                 (    ) ¿Cuáles?....................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Carrera de Administración de Empresas 

 
Encuesta aplicada a las empresas que comercializan                           

lámparas en la ciudad  de Loja 

 
Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida se digne 

a proporcionar su valiosa colaboración y conocimiento, dando contestación al 

siguiente cuestionario, a fin de recopilar información para mi trabajo de 

investigación titulado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE LÁMPARAS RÚSTICAS DE MADERA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

1. Datos Generales 

Nombre de la empresa:………………………………………………………………….  

Dirección:…………………………………………………………………………………. 

 
2. ¿Comercializa en su empresa lámparas rústicas? 

      Si  (    ) 

      No (    ) 
 

Si su respuesta es positiva puede continuar con la siguiente pregunta, caso 

contrario gracias por su colaboración. 

 
3. ¿Qué tipo de lámparas rústicas son las que más se comercializan en su 

empresa? 
 

Lámparas de pie    (    ) 

Lámparas de mesa (    ) 

Lámparas de techo (    ) 

 

4. ¿Cuántas lámparas rústicas se venden mensualmente en su empresa? 
 

1 – 3 lámparas         (    ) 

4 – 6 lámparas         (    ) 

7 – 9 lámparas         (    ) 

Más de 10 lámparas (    ) 
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5. ¿Cuáles son los precios de las lámparas rústicas que comercializa en 

su empresa? 
 

Menos de $30 (    ) 

$31 - $50        (    ) 

$51 - $70        (    ) 

Más de $70     (    )  

 

6. ¿Si se fabricaran lámparas rústicas de madera en nuestra ciudad, 

estaría dispuesto a comprarlas para la venta en su empresa? 

Si  (    ) 

No (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TEMA: 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA  EMPRESA PRODUCTORA DE LÁMPARAS 

RÚSTICAS DE MADERA Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

  

 

 

 

 



224 

  

b. PROBLEMÁTICA 

 

La creación de empresas productoras de lámparas de madera con estilo 

rústico o artesanal en el Ecuador, se encuentran paralizadas, ya que falta en 

sus habitantes el desarrollo de un espíritu emprendedor que genere ideas 

innovadoras y creativas para el desarrollo de nuevas empresas productoras 

de este tipo de lámparas que contribuyan a la economía del país, al 

desarrollo dentro de la comunidad, como a la generación de fuentes de 

trabajo.  

 

 

Por otro lado la creación de empresas productoras y comercializadoras de 

lámparas de madera con estilo rústico o artesanal, no cuentan en muchos de 

los casos con estudios de elaboración de proyectos de inversión que sean 

factibles y que evalúen las oportunidades empresariales que ofrezcan 

mayores beneficios; por lo que genera bajos niveles de inversión, escasez 

de fuentes de trabajo, baja remuneración, entre otros factores. 

 

 

En la Provincia de Loja la falta evidente en sus habitantes de un espíritu 

empresarial, ha generado pocos beneficios para la sociedad, viéndose estos 

reflejados en el bajo crecimiento económico, la baja productividad y la falta 

de nuevas tecnologías, productos y servicios. 
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Específicamente en la ciudad de Loja no existe ninguna empresa que se 

dedique a la producción de lámparas de madera con estilo rústico o 

artesanal, por lo tanto existe una escasa oferta de este producto en el 

mercado, convirtiéndose en una limitación para la demanda de las familias 

lojanas que les gusta mucho de este tipo de lámparas, ya que le da a 

cualquier ambiente donde se las ubique un toque diferente y original de 

decoración, a diferencia de las lámparas que comúnmente se comercializan 

en el mercado. 

 
 

Cabe señalar también que como existe en la localidad muy poca variedad de 

este tipo de lámparas, los precios de las mismas en los locales que las 

comercializan son muy elevados, lo que limita en muchos de los casos que 

los clientes las adquieran, y por lo tanto los comerciantes no las pidan 

mucho a sus proveedores. 

 
 

En los locales de la ciudad de Loja donde se comercializan lámparas, 

existen diferentes modelos y materiales de lámparas; como de metal, vidrio, 

aluminio, plástico, cerámica, entre otros materiales; pero no existe una 

variedad de lámparas de madera de tipo rústico o artesanal, puesto que a 

nivel del país solo existen formas artesanales de fabricación de este tipo de 

lámparas; y de las pocas que existen para la venta en los diferentes locales 

de la localidad son importadas. 
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Por tal motivo el precio de este tipo de lámparas es en mucho de los casos 

muy costoso, limitando a un más de esta forma su adquisición por los 

clientes que demandan de un producto diferente, atractivo y original para la 

decoración de cualquier tipo de ambiente, sea para salas, dormitorios, 

comedores, estudios o cualquier lugar de la casa, oficinas, negocios, 

hoteles, entre otros ambientes. 

 
 

Debido a los problemas planteados anteriormente se delimitó el problema de 

la siguiente manera: 

 
 

“DETERMINAR SI SERÁ FACTIBLE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE LÁMPARAS RÚSTICAS  DE MADERA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

c.1. JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja,  y 

con el afán de seguir adquiriendo nuevos conocimientos en el ámbito de mi 

profesión, las cuales me ayudarán a fortalecerme en el desarrollo intelectual, 

tecnológico y científico del futuro profesional; pongo a disposición el 

siguiente proyecto de tesis titulado: “Proyecto de factibilidad para la creación 

de una empresa productora de lámparas rústicas de madera y su 

comercialización en la ciudad de Loja”; en el cual llevaré a la práctica todos 

los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante todo el 

trayecto de estudio de mi carrera profesional; así como el desarrollo en mi 

persona de un espíritu emprendedor. 

 

 

c.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Desde la perspectiva social, con la elaboración del siguiente proyecto de 

factibilidad para implementarlo en la ciudad de Loja, pretendo aportar con 

una idea de inversión, creativa e innovadora; que contribuya al desarrollo y 

crecimiento de la localidad, con una empresa que genere fuentes de trabajo 

y con ello ayude a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
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c.3. JUSTIFICACION ECONÓMICA 

 

En cuanto al aspecto económico, se pretende mejorar la economía de 

nuestra ciudad, incrementar la productividad, y aprovechar las nuevas 

tecnologías. Es así que se debe dar una atención creciente en la creación de 

empresas, debido al reconocimiento de la importancia que las contribuciones 

económicas y sociales de las empresas tienen en el desarrollo y crecimiento 

económico. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora 

de lámparas rústicas de madera y su comercialización en la ciudad de 

Loja.  

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar el estudio de mercado para segmentarlo, determinando el 

nicho de oferentes y demandantes; y proponer el plan de 

comercialización. 

 

 Realizar el estudio técnico para definir el tamaño óptimo, la ubicación 

estratégica, y la ingeniería del proyecto.  

 

 Realizar el estudio administrativo, para determinar la estructura 

organizacional, a fin de identificar los aspectos legales que permitan 

la organización empresarial adecuada. 

 

 Realizar el estudio económico del proyecto para describir las 

inversiones y fuentes de financiamiento que permitan elaborar los 

presupuestos y estados financieros del proyecto. 

 

 Efectuar la evaluación financiera del proyecto para analizar mediante 

los indicadores la factibilidad que tiene el mismo. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
 

1. MARCO REFERENCIAL 

 
 

1.1.  LÁMPARAS 

 

Las lámparas son utensilios o aparatos para el alumbrado que puede  tener 

varias formas y diferente disposición. Sirven de soporte y conexión a la red 

eléctrica, a los dispositivos generadores de luz (llamados a su vez lámparas, 

bombillas o focos).  

 

“Para que las lámparas cumplan eficientemente su función, es necesario que 

cumplan una serie de características: 

 

 A nivel de óptica, la luminaria es responsable del control y la 

distribución de la luz emitida por la lámpara. Es importante, pues, que 

en el diseño del sistema óptico se cuide la forma y distribución de la 

luz, el rendimiento del conjunto lámpara-luminaria y el 

deslumbramiento que pueda provocar en los usuarios.  

 

 Otros requisitos que deben cumplir las luminarias es que sean de fácil 

instalación y mantenimiento. Para ello, los materiales empleados en 

su construcción han de ser los adecuados para resistir el ambiente en 

que deba trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la 

lámpara dentro de los límites de funcionamiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
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Todo esto sin perder de vista aspectos no menos importantes como la 

economía o la estética”.
 50 

 

1.1.1. HISTORIA DE LAS LÁMPARAS  

 
 

“Desde sus orígenes, el hombre siempre sintió un miedo instintivo a la 

oscuridad. La historia de la iluminación empezó desde los tiempos más 

remotos de la humanidad, cuando los hombres primitivos descubrieron que, 

embebiendo un pedazo de madera en la grasa de los animales, en resina o 

en brea, y aplicándole fuego, se formaba una llama que duraba largo tiempo. 

Así nació el invento de la antorcha, que se usó hasta principios del siglo XIX.  

 

Con el descubrimiento de la lámpara de aceite que era un recipiente de 

líquido oleoso que se hacía arder por medio de una mecha, nace la lámpara 

primitiva; que junto a la vela creada por los romanos y a la antorcha, 

representaron durante siglos los más importantes instrumentos a disposición 

del hombre para disipar la oscuridad.  

 

Durante las primeras décadas del siglo XIX el mundo usaba como sistema 

de iluminación las lámparas de gas, esta forma de iluminación tuvo su origen 

tras observar que el gas emitido por materiales combustibles como el carbón 

producía una llama luminosa. 

                                                           
50

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
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La invención de la bombilla eléctrica en 1879 por el estadounidense Thomas 

Alva Edison fue un episodio fundamental, ya que Edison creó la bombilla que 

iluminaría millones de casas, fábricas y oficinas.”51 

 

1.1.2. ESTRUCTURA DE LA LÁMPARA 

 

Las lámparas van conectadas a la red eléctrica y constan de las siguientes 

partes: 

 Pie o báculo, y brazo, los elementos sustentantes; 

 Pantalla o tulipa, de material traslúcido que difumina la luz y protege la 

vista de la iluminación intensa; 

 Bombilla, que en número variable proporcionan la iluminación. 

 
 
 

1.1.3. TIPOS DE LÁMPARAS Y DÓNDE USARLAS 

 
 

Al momento de decidir que lámpara se va a escoger para algún espacio de 

la casa, existen más factores que sólo el diseño y qué tan bonita sea la 

pieza. También se debe considerar la función que va a desempeñar. 

Cada tipo de lámpara provoca un efecto diferente en su iluminación y, por lo 

tanto, en el ambiente de un espacio. Primero hay que tomar en cuenta los 

tipos de lámparas que hay en el mercado. 

 

                                                           
51

 VALLARDI Gianni. Enciclopedia Larousse del Estudiante, tomo “Grandes Inventos”, Editorial 
Santiago Ltda., Chile, 2000, Pág. 20,21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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En su mayoría los diseñadores las dividen en cuatro grandes grupos: 

 
 

 LÁMPARAS DE MESA 

 

Las lámparas de mesa son aquellas que se sitúan sobre 

mesas, se las puede utilizar como un objeto decorativo, 

existen muchos modelos que bien pueden ser un 

elemento de diseño y de atención sobre una mesa, que 

aparte logran una iluminación ambiental. 

 

Se puede encontrar también modelos de lámparas para escritorio, éstas 

están diseñadas específicamente para iluminar el área de trabajo, y no 

necesariamente deben de provocar un efecto en la iluminación ambiental del 

espacio. 

 
 

 LÁMPARAS DE PIE 

 

Las lámparas de pie son las que se colocan 

directamente sobre el piso y se mantienen de pie por 

si solas, no necesitan más que de un contacto 

eléctrico  para funcionar. 

Estas lámparas pueden ser decorativas y dar una iluminación ambiental o 

pueden tener una función particular como iluminar para leer (lámparas de 

lectura). 
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 LÁMPARAS DE TECHO 

 

Las lámparas de techo son las que se cuelgan de lo 

alto. El uso más común de este tipo de lámparas es en 

el comedor o en vestíbulos de grandes proporciones. 

Existen dos grandes grupos de lámparas de techo: las 

"arañas" (o candil suspendidos) y las luminarias suspendidas (o colgantes). 

Las "arañas" se diferencian de las colgantes por tener muchos focos o 

fuentes de iluminación, por lo tanto una "araña" siempre va a darte una 

mayor cantidad de luz al espacio.  

 

 

 LÁMPARAS ARBOTANTES O DE MURO 

 
Las lámparas arbotantes o de muro, son principalmente 

para iluminación ambiental, ya que están sujetas a un 

muro y no se puede jugar mucho con la iluminación 

directa a un lugar con actividad específica. Estas 

luminarias pueden provocar un efecto decorativo y a la vez ambiental en 

zonas como pasillos o en el desarrollo de una escalera. 

 

1.2. MADERA 

 

“La madera es la sustancia compacta del interior de los árboles. La madera 

es el conjunto de los elementos lignificados de una planta que se disponen 
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debajo de la corteza. Dan sostén a la planta y conducen la savia bruta. La 

madera es utilizada para fabricar todo tipo de objetos. La madera se trabaja 

artesanalmente para la construcción de objetos decorativos como barcos en 

miniatura, cuadros, lámparas, muebles, marquetería y tallas entre otros 

muchos. La viruta de madera o la chapa de madera son materiales muy 

utilizados para la elaboración de manualidades por su fácil manejo”. 52
 

 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas 

que intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, se estable un 

periodo de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, por lo 

que un proyecto es un plan o programa. 

 
 

Una inversión, por otra parte, es la colocación de capital para obtener 

una ganancia futura. Esto quiere decir que, al invertir, se resigna un 

beneficio inmediato por uno improbable. 

 

 

                                                           
52

http://www.artesanum.com/definicion-madera-35.html 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/plan/
http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/inversion
http://www.artesanum.com/definicion-madera-35.html
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“El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano, como a su vez 

de la obtención de ganancias. 

 
 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene 

por objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la 

mejor alternativa”.53 

 
 

2.1.1. CICLO DEL PROYECTO 

“El ciclo de desarrollo de un proyecto comprende las etapas de preinversión, 

de inversión y operación. Cada una de estas tres etapas principales se 

divide en fases”. 54 

 

Las etapas constituyen un orden cronológico de desarrollo del proyecto, en 

las cuales se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del 

mismo.  

 

                                                           
53

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 
Interamericana, México, 2007, pág. 2. 

54
 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. Proyectos (Formulación, Evaluación y Control). Cuarta Edición, 

Editorial AC, Colombia, 2001, pág. 25. 
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2.1.1.1. ETAPA DE PREINVERSIÓN  

 

La etapa de preinversión se construye por la formulación y evaluación ex-

ante de un proyecto. Está comprendida entre el momento en que se tiene la 

idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. 

Consiste en un juego interactivo de preparación y evaluación en el cual se 

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

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

ejecución. Lo que con ellos se busca es especificar los planes de inversión y 

montaje del proyecto, incluyendo necesidades de insumos, estimativos de 

costos, identificación de posibles obstáculos, necesidad de entrenamiento y 

obras o servicios de apoyo. 

 

Los estudios efectuados en cada fase de la etapa de pre-inversión se 

convertirán en insumos de la misma preparación o formulación del proyecto 

así como de las evaluaciones realizadas en dicha fase. Los resultados de 

dichas evaluaciones mostrarán el camino más indicado para el desarrollo del 

ciclo, teniendo como alternativas:  

 Continuar hacia la siguiente fase. 

 Retroceder o detener dentro de la etapa de pre-inversión. 

 Suspender la etapa de pre-inversión y destacar el proyecto. 
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Fases de la etapa de preinversión: 

Idea 

 Detección de una necesidad 

 Visualización de una oportunidad 

 Existencia de una fortaleza 

 Posibilidad de utilización de activos 

 

 

Perfil 

 Incorporación de ideas básicas 

 Estimaciones aproximadas de costos y beneficios 

 Sugerencia de proseguir con el estudio 

 

Prefactibilidad 

 Identificación y estimación aproximada en forma desagregada de los 

costos y beneficios del proyecto. 

 Identificación de la magnitud de las inversiones y las posibilidades de 

financiamiento. 

 Análisis de probables dificultades que podría encarar el proyecto 

durante su vida útil 
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 Evaluación de las proyecciones y determinar conveniencia de iniciar 

los estudios definitivos. 

 

Factibilidad 

 Reducción del margen de error de las estimaciones de los costos y 

beneficios del proyecto. 

 Afinamiento de los requerimientos de inversión y financiamiento. 

 Estimación de criterio de evaluación de proyectos. 

 Decisión de llevar a cabo el proyecto 

 

2.1.1.2. ETAPA DE INVERSIÓN  

 

“Corresponde al período de realización del proyecto. Se inicia cuando se 

toma la decisión de invertir en el proyecto y termina cuando se concluye la 

ejecución satisfactoria del proyecto y se toma la decisión de iniciar la etapa 

operacional del proyecto.” 55 

 

Fases de la etapa de inversión: 

 

- Financiamiento 

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

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

                                                           
55

 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. Proyectos (Formulación, Evaluación y Control). Cuarta Edición, 
Editorial AC, Colombia, 2001, pág. 39. 
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forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. 

Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 

 

- Estudio definitivo 

Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios 

detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente 

se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos 

de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones 

sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, 

eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 

construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-

inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles 

en caso de que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo mas 

actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios 

definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino también 

actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

 

- Ejecución y montaje 

Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva 

unidad de producción, tales como compra del terreno, la construcción física 

en si, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, 

contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a 

la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos 

teóricos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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- Puesta en marcha 

 

Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto de 

actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la infraestructura de producción, a fin de 

realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la empresa, para el inicio 

de su producción normal. 

 

2.1.1.3. ETAPA  DE OPERACIÓN 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra 

a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo 

en el que se hará el análisis de la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

“Los objetivos primordiales de esta etapa son: 

- Operar en forma eficiente la nueva unidad de producción o de 

prestación de servicios. 

- Elaborar y manufacturar bienes, o prestar servicios, siguiendo un plan 

previamente establecido. 

- Optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, procurando, 

en todo momento, la mejor calidad posible. 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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- Preparar y capacitar al personal para el adecuado manejo de los 

distintos equipos y maquinaria. 

- Mantener en óptimas condiciones los edificios, las estructuras, las 

obras de ingeniería civil, los equipos y la maquinaria. 

- Distribuir y comercializar el bien o el servicio, de acuerdo con el 

programa de ventas establecido”. 56 

 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 

maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 

económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto mas utilizado es 

la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 

 
 

2.1.1.4. ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, 

se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. La evaluación de 

resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a 

la luz de lo que inicio el proceso.  

                                                           
56

 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. Proyectos (Formulación, Evaluación y Control). Cuarta Edición, 
Editorial AC, Colombia, 2001, pág. 40. 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: 

 

 Evaluar el impacto real del proyecto, ya entrando en operación, para 

sugerir las acciones correctivas que se estimen convenientes. 

 Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros. 

 

Un proyecto está formado por cinco estudios principales:  

 

- Estudio de Mercado 

- Estudio Técnico 

- Estudio Administrativo 

- Estudio Económico 

- Evaluación Financiera 

 

2.2. EL ESTUDIO DE MERCADO 

 

Mercado. “Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de 

la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados”.57 

 

                                                           
57

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 
Interamericana, México, 2007, pág. 14. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Con el estudio de mercado se trata de averiguar la respuesta del mercado 

ante un producto o servicio, con el fin de plantear la estrategia comercial 

más adecuada. Sirve de base para tomar la decisión de llevar adelante o no 

la idea inicial de inversión; pero además, proporciona información 

indispensable para las investigaciones posteriores del proyecto, como son 

los estudios para determinar su tamaño, localización e integración 

económica. 

 

¿Para qué sirve un estudio de mercado? 

Un estudio de mercado sirve para obtener, analizar y comunicar información 

acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 

promociones, los competidores y los proveedores. 

 
 

2.2.1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO:  

 

2.2.1.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO  

 

La estructura del mercado viene determinada por los agentes que actúan en 

él, que son: 

 

- Fabricantes de bienes y prestadores de servicios. Estos pueden 

influir en la estructura del mercado si su número es pequeño o si se 

trata de empresas líderes en cuotas de mercado. 
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- Intermediarios. Como se encargan de acercar los productos de las 

empresas a los consumidores, pueden tener una gran influencia en el 

mercado. 

- Prescriptores. No compran ni venden, pero tienen una influencia 

importante en la compra. El ejemplo más conocido de prescriptor son 

los médicos, que condicionan la compra de productos farmacéuticos. 

- Compradores. Influirán en la estructura del mercado por sus 

características y por el modo en que realizan las compras. 

 

2.2.1.2. LOS CLIENTES  

 

Para que sea más fácil vender un producto, conviene que se conozca bien 

algunas de las características de los posibles clientes: cómo son, dónde 

viven, cuánto ganan, qué gustos tienen, etc. 

 

Una parte de esta información se la obtiene cuando se selecciona los 

segmentos de mercado a los que quiere dirigirse la empresa, pero hay que 

completarla. Se debe analizar cómo es la necesidad que sienten por el 

producto y qué piensan hasta que deciden comprarlo, incluso después de 

haber tomado la decisión de compra. 

 

Un aspecto importante sobre los consumidores es que siempre demandarán 

y tratarán de adquirir, con los recursos que poseen, los productos que ellos 

crean que satisfacen mejor sus necesidades. 
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¿Qué se debe saber de los clientes? 

 

Conocer el comportamiento de los consumidores, los factores que influyen 

en ellos y el proceso que siguen para realizar su compra y decidirse por un 

producto u otro. 

De esta forma, la empresa sabrá en qué medida responderá el consumidor a 

los distintos estímulos comerciales. Los principales aspectos que hay que 

valorar son: 

 

 Quién decide, quién compra, quién paga y quién consume 

 Qué se compra y por qué 

 Cuándo se compra y con qué frecuencia 

 Dónde se compra 

 Cuándo se compra 

 

Todas estas cuestiones son de gran utilidad para determinar la estrategia 

comercial. 

 

 

2.2.1.3. LA COMPETENCIA 

 

Se puede definir la competencia como la concurrencia en el mismo mercado 

de distintos oferentes de bienes o servicios. La competencia implica la 

necesidad de aprender y de innovar. Solo así se puede colocar un producto 

por delante de sus competidores. 
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Para tener una idea de las posibilidades de éxito del producto, se debe 

conocer muy bien quiénes son los competidores más cercanos y cómo 

desarrollan su actividad, cómo son los productos que ofrecen, a qué precio 

los comercializan, qué aceptación tienen en el mercado, etc. Con estos 

datos resultará más fácil tomar decisiones sobre los propios productos y su 

situación en el mercado. 

A la hora de analizar la competencia se debe: 

 Analizar y describir sus productos o servicios. 

 Destacar sus puntos fuertes y débiles, y compararlos con los de 

nuestra empresa. 

 Conocer el número de empresas que están en el mercado al que se 

quiere acceder y la cifra de ventas de cada una de ellas. 

 

Nuevo producto en el mercado 

 

Para encontrar un lugar en el mercado para el nuevo producto, se buscará 

alguna razón o ventaja respecto a la competencia. Esta ventaja competitiva 

puede residir en el precio, la calidad, las ventajas en el producto ampliado 

(servicio posventa, trato individualizado, servicios financieros, etc.) o en otras 

características. 

 

Después de valorar el nuevo producto en relación con los ofrecidos por la 

competencia, se decidirá por la estrategia que se considere más adecuada 

para introducirlo en el mercado: 
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 Ofrecer un producto muy distinto a los de la competencia. Esto 

será factible si realmente se puede realizar ese producto distinto y 

nuevo, si se puede ofrecer a un precio razonable y si existen clientes 

potenciales para dicho producto. 

 

 Ofrecer un producto o servicio muy parecido al de la 

competencia y captar clientes. Esto se conseguirá si se logra un 

producto superior al de la competencia, si la oferta del producto es 

menor que la demanda o si la empresa que quiere introducir el nuevo 

producto tiene más recursos que la competencia. 

 

2.2.1.4. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Para poder hacer un estudio de mercado es necesario recopilar toda la 

información que se pueda obtener en relación con el mismo. Existe una gran 

variedad de informes monográficos, datos estadísticos, estudios de 

organismos públicos y asociaciones, etc., que están a disposición de 

cualquiera que los necesite, además de la información que puede obtenerse 

en la red, que día a día aumenta exponencialmente.  

 

Las fuentes de datos se las puede clasificar de dos maneras: 
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 En función de su disponibilidad. 

 

- Internas. Son aquellas cuya información obtenida emana de la propia 

empresa. 

 

- Externas. Son aquellas que provienen de diferentes organismos 

ajenos a la empresa, publicaciones, internet, etc. 

 
 

 En función del grado de elaboración. 

 

- Primarias. Cuando los datos son obtenido directamente por el propio 

investigador. Las técnicas más utilizadas para recolectar datos 

primarios son las encuestas, las entrevistas y la observación directa 

en puntos de venta. 

 

- Secundarias. Cuando la información se obtiene de trabajos ya 

elaborados o existentes. Son fuentes estadísticas, que proporcionan 

datos cuantitativos, y fuentes bibliográficas y documentales, de las 

que se obtiene datos cualitativos. 

 
 

Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen 

la muestra extraída de una población, necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar la siguiente 

fórmula:  

 

 
 
 

 

 

2.2.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

La segmentación en el estudio de mercado consiste en dividir el mercado en 

grupos de compradores con características similares. A cada uno de estos 

grupos se les denomina segmento de mercado. 

 
 

2.2.2.1. Variables de la segmentación del mercado  

 

 La segmentación geográfica: Requiere dividir el mercado en 

diferentes unidades geográficas, como países, regiones, provincias, 

ciudades, barrios, zonas cálidas o frías, etc.  

 

 La segmentación demográfica: Consiste en dividir el mercado en 

grupos, a partir de variables como la edad, el sexo, el tamaño de la 

familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el 

grado de estudios, la religión, la raza y la nacionalidad. Los factores 

demográficos son la base más popular para segmentar los grupos de 

clientes. 

n = 
𝑁

1:𝑒2𝑁
 

n= Tamaño de la muestra calculada 

N= Población  

e= Margen de error 5% o 0,05 
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 La segmentación psicográfica: Divide a los compradores en 

diferentes grupos con base en las características de su clase social, 

estilo de vida y personalidad. Las personas dentro del mismo grupo 

demográfico pueden tener composiciones psicográficas muy 

diferentes. 

 

 La segmentación conductual: Divide a los compradores en grupos, 

con base a sus conocimientos sobre un producto, la fidelidad a un 

producto o marca, la frecuencia de compra, el lugar de compra, la 

cantidad de compra, los hábitos de uso, etc.  

 

 La segmentación psicológica: Divide a los compradores en 

diferentes grupos con base en las características de motivaciones de 

compra, actitud ante el producto, la forma en que responden a un 

producto, etc. 

 

2.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado, en un momento 

dado y a un determinado precio, con la finalidad de satisfacer una necesidad 

específica.  

 

“El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 
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posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda”. 58 

 

Tipos de demanda: 

 

 Demanda Potencial. Es toda la población de estudio segmentada 

que podrían comprar el producto o servicio. 

 

 Demanda Real o Actual. Es toda la población segmentada que 

compran el producto o servicio. 

 

 Demanda Efectiva. Es toda la población segmentada que en la 

práctica es requerido nuestro producto por el mercado. 

 

Determinantes de la demanda  

 

 Precio del producto 

 Ingreso del consumidor 

 Precio de los otros productos complementarios y sustitutos 

 Expectativas de precios futuros 

 Gustos y preferencias 

 Tamaño de mercado  

 Promoción y publicidad 
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2.2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer en el mercado, en un momento dado y a un 

determinado precio, a disposición de los consumidores para satisfacer sus 

necesidades.  

 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y 

medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio. 

 

Tipos de oferta:  

 “Oferta competitiva o de mercado libre. Es en la que los 

productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, 

sobre todo debido a que existe tal cantidad de productores del mismo 

bien o servicio, que la participación en el mercado está determina por 

la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. 

También se caracteriza porque generalmente ningún productor 

domina el mercado. 

 

 Oferta oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por sólo unos cuantos productores. Ellos determinan la 

oferta, los precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad 

de insumos para su actividad. Tratar de penetrar en este tipo de 

mercados no sólo es riesgoso, sino en ocasiones hasta imposible. 
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 Oferta monopólica. Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio, y por tal motivo, domina  totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente 

productor o prestador único. Si el productor o prestador del servicio 

domina o posee más del 95% del mercado siempre impondrá precio y 

calidad”. 59 

 

Determinantes de la oferta 

 Precio de los productos en el mercado 

 Precio de los Insumos necesarios para producir 

 Tecnología 

 Número de productores en el mercado o competencia 

 Impuestos y subsidios 

 Localización 

 Capacidad instalada y utilizada 

 Número de trabajadores 

 
 

2.2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA 

 

El análisis de la demanda y la oferta permite cuantificar la Demanda 

Insatisfecha, está se la obtiene de la diferencia entre la oferta y la demanda 

efectiva. 
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 Demanda Insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

 

2.2.6. ANÁLISIS DEL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADO) 

 

Es importante considerar en el proyecto, las variables del marketing como 

son: producto, precio, plaza y promoción, cuyas iniciales han dado nombre a 

la teoría de las “cuatro pes”. 

 

2.2.6.1. PRODUCTO 

 

Es todo aquello sea tangible (bien) o intangible (servicio) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo de los clientes; para satisfacer 

sus distintas necesidades, deseos, preferencias y gustos. 

 

Todas las decisiones que se tomen sobre el producto deben tener como 

finalidad proporcionar al mercado el producto que este demanda. 

 
Tipos de productos 
 
 
En función  de su tangibilidad: 
 
 

 Bienes. Objetos físicos, que se pueden tocar. Se los puede 

subdividir en: duraderos (permiten un uso prolongado) y no 

duraderos (se agotan al usarlos). 
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 Servicios. Son actividades que, sin ser objetos materiales, 

satisfacen una necesidad del mercado. No se pueden separar de 

la persona o máquina que lo suministra. 

 

Según su finalidad: 

 

 De consumo. Son los que compran los consumidores particulares 

para su uso personal. 

 Industriales. Son los que compran las empresas para sus 

actividades productivas o comerciales. 

 
 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Todos los productos tienen un ciclo de vida: aparecen en el mercado, se 

desarrollan de diversas formas y terminan desapareciendo en el momento 

en que aparece un nuevo producto que satisfaga mejor las necesidades del 

consumidor, o simplemente porque los consumidores cambian de gusto o de 

necesidades. 

 

El ciclo de vida de un producto pasa por las siguientes etapas: 

 

 Introducción. “En esta etapa el producto exige una alta intensidad en 

promoción y publicidad, un precio de lanzamiento o penetración  

relativamente bajo, su volumen de ventas es bajo y normalmente se 

presentan pérdidas”.60 
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 Crecimiento. En esta etapa, las ventas comienzan a elevarse de 

forma considerable. Lo conocen cada vez más consumidores, y ya no 

requiere tanto esfuerzo  de promoción y publicidad. 

 

 Madurez.  “En esta etapa, el producto tiene una alta aceptación y un 

excelente nivel de consumo, se reducen las utilidades, se incrementa 

la competencia y se estabilizan el crecimiento del mercado y las 

ventas”. 61 

 

 Declinación. Es la última etapa del producto. Acabará cuando el 

producto deje de venderse por completo, y se caracteriza por una 

disminución de las ventas, que puede ser lenta o muy rápida. 

 

2.2.6.2. PRECIO 

 

“El precio es la cantidad monetaria a la que los productores están 

dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio”.62 

 
 

Las empresas que van a instalarse en un mercado tienen que determinar el 

precio que van a aplicar a su producto o servicio. Conocer el precio es 

importante porque es la base para calcular los ingresos futuros. 
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62
 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 

Interamericana, México, 2007, pág. 53. 



258 

  

En el estudio de la formación del precio del producto de una empresa 

influyen muchos factores:  

 

 Precios de la competencia 

 Precios de productos sustitutos o complementarios 

 Costos de producción y comercialización 

 Reacciones de los intermediarios y de los consumidores 

 Legislación comercial 

 

Existen diferentes métodos de fijación de precios, dependiendo del criterio 

que tenga en cuenta la empresa: 

 

 Basado en los costes. Consiste en añadir al coste del producto la 

ganancia que en principio se quiera obtener por su venta. La ganancia 

será un porcentaje sobre el coste o sobre el precio del producto y 

variará según el resto de los condicionantes de la empresa. Deben 

considerarse también la demanda y la competencia. 

 

 Basado en el comprador. Se toma como referencia la percepción 

que le comprador tenga del valor del producto, si la empresa cobra 

por su producto más de lo que los compradores están dispuestos a 

pagar por él, venderá menos; y si cobra por debajo de ese valor de 

referencia, venderá más, pero obtendrá , menos ingresos por unidad. 
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 Basado en la competencia. Consiste en estudiar los precios de la 

competencia. La empresa  tiene tres posibilidades: fijar un precio igual 

al de la competencia, menor o mayor. Normalmente, las empresas 

con más cuota de mercado suelen tener precios similares y las 

pequeñas suelen seguir al líder, variando sus precios cuando lo hace 

aquel. 

 

2.2.6.3. COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

 

Una buena comercialización es la que coloca al producto en un sitio y 

momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera 

con la compra”. 63 

 

Es importante evaluar este aspecto antes de decidir el inicio del proyecto; 

cuando una empresa se plantea el sistema de distribución, ha de tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Características del producto. Perecedero, frágil, voluminoso, etc. 

 Características de la empresa. Capacidad de afrontar la inversión, 

recursos humanos, etc.  
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En función de  estos criterios se elegirá el canal de distribución más 

adecuado; se entiende por canal de distribución al camino que sigue un 

producto desde que termina de fabricarse hasta que llega a manos del 

consumidor. 

 

Los principales canales de distribución son: 

 Productores-consumidores 

 Productores-minoristas-consumidores 

 Productores-mayoristas-minoristas-consumidores 

 Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores 

 
 

2.2.6.4. PROMOCIÓN 

 

Es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para el 

logro de objetivos empresariales, como: informar, persuadir o recordar al 

cliente y otros interesados; sobre la empresa, sus productos y ofertas. La 

mezcla promocional está constituida por:  

 

 La publicidad. Una empresa hace publicidad cuando transmite un 

mensaje informativo sobre sus productos utilizando los medios de 

comunicación (correo, periódicos, revistas, radio, televisión, publicidad 

exterior).  

 

 La promoción de ventas. Consiste en realizar una serie de 

actividades para estimular la compra de un producto, ofreciendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
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algunas ventajas añadidas, bien para el consumidor final o bien para 

los intermediarios. Por ejemplo: muestras gratuitas, regalos, premios. 

 

 La venta directa. Es una forma de comunicación interpersonal. La 

realizan los vendedores.  Es el instrumento más eficaz en la decisión 

de compra, ya que permiten conocer las reacciones del consumidor y 

ajustar la actuación según las necesidades que muestre. 

 

 Las relaciones públicas. Su objetivo es crear una imagen de la 

empresa, tanto hacia el exterior (clientes, proveedores) como hacia el 

interior de la misma (trabajadores, accionistas). Como ejemplos se 

puede citar los regalos de empresa, hasta el auspició de eventos. 

 
 

2.3. EL ESTUDIO TECNICO  

 

“En el estudio técnico se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 

relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los 

siguientes: 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se 

pretende producir. 
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 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los 

equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la 

producción”. 64 

 
 
 

2.3.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

2.3.1.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda. 

 

A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la 

determinación del tamaño óptimo del proyecto. 

 

 Identificación de la demanda: El estudio de mercado entre otras 

cosas, tiene el propósito de mostrar las necesidades del consumidor, 

la demanda real, potencial y la proyectada basándose en su 

investigación de mercado.  
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 Identificación de los insumos y suministros del proyecto: “En 

este punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y 

calidad de materias primas que se requiere para el desarrollo del 

proyecto”. 65 

 

 Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología: Para 

identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es 

importante tomar en cuenta todos los elementos que involucren a la 

decisión.  

 
 

2.3.1.2. EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y EL FINANCIAMIENTO 

 

Para este análisis se sugiere que se haga un balance entre el monto 

necesario para el desarrollo del proyecto y lo que pudiera arriesgar para 

financiarlo, pues se tiene que conocer las diferentes fuentes de 

financiamiento y el rendimiento que dicho proyecto tendría para identificar un 

beneficio económico en la implantación del proyecto y en caso contrario 

volver a realizar el análisis y determinar el tamaño necesario que 

proporcione una utilidad para los inversionistas.  
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 Capacidad instalada: Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente 

tecnológico en un período de tiempo determinado. 

 

 Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta 

capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado.  

 
 

2.3.2. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

“El objetivo de este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos 

importantes que darán soporte a la decisión del lugar específico de la 

planta”. 66 

 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: El de 

la macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar específico 

donde se instalará el proyecto.  

 

Fuerzas Locacionales 

La localización está condicionada por las siguientes fuerzas: 
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 Costo de transporte (insumos y productos) 

 Disponibilidad de insumos y su costo relativo 

 Fuerzas condicionantes como: Factores fiscales y financieros, 

disponibilidad de terrenos y edificios, políticas de desarrollo industrial, 

condiciones generales de vida, clima y topografía, facilidades de 

comunicación, infraestructura de salud, sistemas de educación, mano 

de obra, políticas de descentralización, estrategias de distribución, 

normas y leyes nacionales y locales, mercado del consumidor, 

suministro de combustibles, generación de materiales de producción, 

aspectos culturales y otros. 

 
 

2.3.3.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

 

 Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe 

mostrar las especificaciones físicas del producto. Para ello será 

necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y los 

procesos tecnológicos necesarios para su fabricación.  

 

 Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir la 

secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un 

producto terminado. En él se debe incluir tiempos y requerimientos, 

con la finalidad de poder prever el número de unidades que se 
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producirán en un tiempo determinado así como el número de 

personas que trabajaran en su transformación. 

 

 Distribución de la Planta: Una buena distribución del equipo en la 

planta corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y 

los servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y 

la más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

Tipos de proceso y sus características 

 

La distribución está determinada en gran medida por: 

 

 El tipo de producto (ya sea un bien o servicio, el diseño del producto y 

los estándares de calidad). 

 

 El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y materiales que 

se requiere). 

 

 El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o 

intermitente y bajo volumen de producción). 
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Existen tres tipos básicos de distribución: 

 

 Distribución por proceso: Agrupa a las personas y al equipo que 

realizan funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos 

volúmenes de producción.  

 

 Distribución por producto: Agrupa a los trabajadores y al equipo de 

acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto 

o usuario. 

 

 Distribución por componente fijo: Aquí la mano de obra, los 

materiales y el equipo acuden al sitio de trabajo. 

 

2.4. EL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

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

hay que hacer si la empresa ya está formada. Representa uno de los 

aspectos más importantes dentro del plan de negocios, ya que si su 

estructura administrativa es efectiva, las probabilidades de éxito son 

mayores. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO   

La administración puede verse también como un proceso. Según Fayol, 

dicho proceso está compuesto por funciones básicas: 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Planificación. Procedimiento para establecer objetivos y un curso de 

acción adecuado para lograrlos. 

 Organización. Proceso para comprometer a dos o más personas que 

trabajan juntas  de manera estructurada, con el propósito de  alcanzar 

una meta o una serie de metas específicas. 

 Dirección. Función que consiste en dirigir e influir en las actividades 

de los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto 

a una tarea. 

 Coordinación. Integración de las actividades de partes 

independientes de una organización, con el objeto de alcanzar metas 

seleccionadas. 

 

 Control. Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten 

a las planificadas. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría de 

los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión 

inicial como de los costos de administración. 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 
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asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.  

 

 

2.4.1. NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

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

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

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

siguientes niveles: 

 

 Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales 

tomaran el nombre de Junta General de Socios o de Accionistas.  

 

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y 

será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o 

fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de 

gestión. 

 

 Nivel asesor: Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

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

que tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando.  
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 Nivel Operativo: Este nivel es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa.  

 

 Nivel Auxiliar: El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos 

en la prestación de servicios con oportunidades y eficiencia. 

 

2.4.2. ORGANIGRAMAS 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

 

 Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes. 

 

 Organigrama Funcional: Es una modalidad del estructural y consiste 

en representar gráficamente las funciones principales básicas de una 

unidad administrativa. 

 

 Organigrama de Posición: Sirve para representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número 

de cargos, la denominación del puesto y la clasificación, se puede incluir 

la remuneración y aún el nombre del empleado. 
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2.4.3. ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL PERSONAL 

 

2.4.3.1. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos 

capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia 

con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo.  

 

Tipos de reclutamiento:  

 

 Reclutamiento interno. El reclutamiento es interno cuando, al 

presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

mediante la reubicación de los empleados, los cuales pueden ser por: 

ascenso, traslado, trasferido con asenso, parentesco o amistad, 

candidatos propuestos por el personal. 

 

Medios de reclutamiento interno: Carteles o anuncios, pizarrón, 

verbalmente, boletín interno, correos internos. 

 

 Reclutamiento externo. El reclutamiento es externo cuando al existir 

determinada vacante, una organización intenta llenarla con personas 

extrañas, vale decir, con candidatos externos atraídos por las técnicas 

de reclutamiento.  

 

Medios de reclutamiento externo: Medios de comunicación como revistas, 

radio, televisión, revistas, periódico, internet. 
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2.4.3.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección de personal es un proceso de comparación y decisión entre una 

lista de candidatos reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos 

existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal, así como la eficacia de la organización y tomando 

en cuenta las necesidades de la misma, mediante técnicas de selección.  

 

Técnicas de selección: 

 Hoja de Solicitud 

 

La hoja de solicitud es un formato impreso a través del cual un candidato 

proporciona información personal a una empresa, con el propósito de que 

sea considerado en el proceso selectivo establecido y para que la 

organización cuente con una fuente objetiva que permita tomas una decisión 

acertado con respecto a eliminar o aceptar al aspirante.  

 

 Entrevistas 

 

La entrevista es una técnica que se utiliza para llevar a cabo una 

comunicación bilateral entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, 

con la finalidad de que el seleccionador obtenga la información necesaria 

que proporcione el candidato, para que de acuerdo con el resultado de este 

encuentro el solicitante sea evaluado. 
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 Pruebas o test 

 

Las pruebas son apreciaciones que se obtienen para evaluar a un individuo 

tomando en cuente las características o habilidades así como sus 

cualidades, para saber si se encuentra apto para realizar cierta actividad. 

 

 Investigaciones 

 

Sirven para verificar si los datos recolectados en la hoja de vida, son 

verdaderos a través de llamadas telefónicas, visitas a domicilio e los trabajos 

anteriores, en los juzgados todo esto lo realiza con una trabajadora social de 

la empresa. Las investigaciones pueden ser: antecedentes de trabajo, 

antecedentes penales, cartas de recomendación, antecedentes de domicilio, 

record policial. 

 

 Examen Médico 

 

El examen médico es el siguiente paso en el proceso de la selección ya que 

es un requisito legal, en donde se dispone que todo trabajador ser 

examinado físicamente, con el fin de obtener información importante 

respecto una buena salud, defectos físicos, enfermedades profesionales y 

otras no detectadas a simple vista y que serán necesarias ser examinadas 

por un médico con conocimientos de medicina industrial, ya que el tendrá 

una visión más amplia de lo que realmente se requieren para el puesto a 

ocupar. 
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2.4.3.3. CONTRATACIÓN 

 

Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. Cuando ya se 

aceptaron las partes es necesario integrar su expediente de trabajo. La 

contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. La 

duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. 

 

Clases de contrato 

 

 Contrato a prueba. 

 

Es aquel en el cual las partes no se comprometen definitivamente la una con 

la otra, sino que deciden permanecer en libertad mientras analizan las 

conveniencias de lado y lado.  

- Dura 90 días (3 meses) 

- El trabajador o empleado debe ser notificado con 8 o 15 días de 

anticipación rectificándole en el puesto o agradeciéndole sus servicios 

sino se hiciera esta pasaría directamente a seguir el contrato de 

trabajo. 

 

 Contrato de trabajo 

 

El contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador 

y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicio personales 

bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
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servicios una remuneración determinada. De esa forma el Código del 

Trabajo define lo que es el contrato que firmamos al incorporarnos a nuestra 

respectiva fuente laboral. El Contrato de Trabajo debe quedar firmado por 

ambas partes a más tardar dentro de los primeros quince días de 

incorporado el trabajador. No siempre es así, muchas veces pasa un mes o 

dos y el contrato no se firma, lo cual podrá ser denunciado ante la 

Inspección del Trabajo. 

 

Nombramiento 

Es la formalización legal que se le da a un empleado o trabajador cuando se 

ha comprobado su desempeño, habilidades, conocimientos en el puesto o 

cargo que se ha desempeñado con eficiencia y eficacia. 

 

Remuneraciones 

 Sueldo: Se paga por mes o por quincena ya sea por trabajos 

intelectuales, Administrativos, de Supervisión o de Oficina. 

 Salario: Se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente, se 

aplica más bien a trabajos manuales o de taller. 

 Utilidades: Dinero que las empresas reparten entre sus empleados en 

función de los beneficios obtenidos y declarados. 

 Décimo tercer sueldo: Es aquel que se paga en navidad, o doble sueldo 

como le llaman algunos, es el sueldo bruto que pagan las compañías a 
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sus empleados en el mes de diciembre sin hacerles deducciones, y de 

manera adicional al salario regular. 

 Décimo cuarto sueldo: Es el de las bonificaciones, y se da cuando la 

empresa tiene ganancias que decide distribuir entre los empleados al 

inicio del año producto de los beneficios del año que pasó. 

 Fondos de Reserva: Son el equivalente a un mes de sueldo o salario, 

por cada año completo de trabajo que se acumula luego de cumplido el 

primer año de servicio en una misma empresa. 

 Vacaciones: Todo trabajador tiene derecho a 15 días continuos de 

vacaciones cuando haya cumplido un año de trabajo en la misma entidad, 

el pago corresponde a la 24ava. parte del total de ingresos, se cancela 

antes de que el trabajador salga en goce de sus vacaciones anuales. 

 Aporte Patronal: Este valor corresponde al 12,15% del total de ingresos 

de cada empleado que debe asumir el patrono y se debe pagar junto con 

el valor que por concepto de aportes IESS se descuenta a los empleados 

en el rol, estos valores se pagan al IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) hasta el día 15 del mes siguiente. 

 

Terminación de un contrato 

 Desahucio: Es la forma de realizar el trabajo. La duración de los 

contratos a plazo fijo no podrá exceder de 2 años no renovables y su 

terminación deberá notificarse cuando menos con 30 días de anticipación. 

Por parte del empleador y cuando lo realice el empleado se deberán 
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notificar con por lo menos 15 días de anticipación. Deberá tramitarse 

mediante solicitud escrita presentada ante el Inspector del Trabajo. 

 Despido: El despido es la acción a través de la cual un empleador da por 

finalizado unilateralmente un contrato laboral con su empleado. 

 Visto Bueno: Es la autorización del inspector de trabajo para la 

terminación de un contrato, puede ser solicitado por el patrono o 

trabajador. 

  Indemnizaciones: Es lo que se le paga a una persona que fue 

despedida de su trabajo y se calcula de acuerdo al sueldo y a la cantidad 

de años q la persona despedida estuvo trabajando y ganando. 

 
 

2.4.3.4. INDUCCIÓN 

Es un proceso que incluye una serie de etapas que se inicia al ser 

contratado un nuevo empleado en la organización. Debería ser planificado y 

su función es orientar y procurar la adaptación, lo más pronto posible, del 

reciente empleado a su nuevo ambiente de trabajo, a sus nuevos 

compañeros, a sus nuevas obligaciones. 

Clasificación 

 Introducción o Inducción a la Empresa 

 Entrevista de bienvenida 

 Visita a toda la empresa 

 Manual de bienvenida 
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 Introducción o Inducción al Puesto de Trabajo 

 

2.4.3.5. CAPACITACION 

La capacitación significa la preparación de la persona en el cargo, en tanto 

que el propósito de la educación es preparar a la persona para el ambiente 

dentro o fuera de su trabajo. 

 

Clasificación:  

 Capacitación indirecta: Se realiza mediante cursos, seminarios, 

talleres y conferencias. 

 Capacitación Indirecta: Se realiza mediante catálogos, folletos y 

revistas.  

 

2.4.3.6. ADIESTRAMIENTO 

El adiestramiento se entiende como la habilidad o destreza adquirida, por lo 

general, en el trabajo preponderantemente físico. 

 

Clasificación 

 Adiestramiento en clases: Se lo realiza fuera de las horas de 

trabajo, mediante cursos, correspondencia, etc. La empresa paga por 

ellos y puede ser un día, semana o un año. 
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 Adiestramiento en servicio: Es en horas de trabajo cuando hay 

alguna persona que le recomienda como hacer el trabajo o no. 

 Adiestramiento en antesala: Cuando es difícil la tarea o el trabajo 

hay que prepararlo de nuevo en lo operativo, no hay como dejarlo 

solo en la maquinaria porque puede dañarla a su vida. 

 
 

2.4.3.7. MOTIVACIÓN 

La motivación es una de las tareas administrativas más simples pero al 

mismo tiempo de las más complejas. Es simple porque las personas se 

sienten básicamente motivadas o impulsadas a comportarse en forma tal 

que se les produzca recompensas. Por lo tanto, motivar a alguien debe ser 

fácil: simplemente hay que encontrar lo que desea y colocarlo como una 

posible recompensa (incentivo). Sin embargo, es allí donde se presenta la 

complejidad de la motivación. Por lo tanto, se debe aceptar la complejidad 

de la motivación como un hecho de la vida y analizar que es lo que se sabe 

con respecto a motivar a los empleados. 

 
 

2.4.4. MANUAL DE FUNCIONES  

El Manual de Funciones es un documento que especifica la estructura de la 

empresa, cargos que la conforman, así como funciones, responsabilidades, 

requisitos y relaciones jerárquicas.  
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Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal, además de 

que permite establecer claras delimitaciones en las funciones y 

responsabilidades de cada cargo. 

Para elaborar un manual de funciones se deberá: 

 Definir la estructura organizacional de la empresa 

 Definir la denominación y número de cargos que conforman la 

estructura 

 Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden 

 Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios 

para desempeñar las funciones asociadas. 

 Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos. 

 Aprobar y divulgar el manual en la empresa. 

 

2.4.5. BASE LEGAL  

“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

 

a) Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

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

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

y conforme lo establece la Ley. 
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c)  Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

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

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

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

jurídica. 

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

objetivo determinado.  

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

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

conformado. 

f) Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

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

g) Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

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

acciones de la misma”. 67 

 
 
 
 
 
 

                                                           
67 MÓDULO 9. Carrera de Administración de Empresas de la UNL. “Elaboración y Evaluación de 

Proyectos de Inversión Empresarial”. Loja- Ecuador, 2012, pág. 129, 130. 
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2.5. EL ESTUDIO ECONÓMICO 

 

“El estudio económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán 

como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

financiera”. 68 

 

2.5.1. INVERSIÓN 

 

La inversión es una designación de una parte del capital para obtener una 

ganancia futura. Las inversiones son aquellas que la empresa tendrá que 

recurrir para poner en marcha el proyecto.  

Las inversiones que el proyecto tiene son de tres tipos de activos: activos 

fijos, activos deferidos o intangibles y activo corriente o capital de trabajo. 

 

Los activos son todos los bienes que tiene la empresa y todo lo que posee 

valor. 

 

2.5.1.1. ACTIVOS FIJOS 

 

Son aquellos bienes tangibles (que se puede tocar), que una empresa 

posee. “Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y 

                                                           
68 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 

Interamericana, México, 2007, pág. 168. 
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cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa 

lleve a cabo sus actividades”.  69 

 

Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

 Maquinarias y equipos. Activos fijos que representan el 

equipamiento básico a utilizarse en las actividades de producción o 

prestación del servicio.  

 Terreno. Son activos fijos de carácter inmobiliario. El único activo fijo 

que no esta sujeto a depreciación es la tierra. 

 Muebles y útiles. Corresponde a todos aquellos activos de bienes 

móviles que forman parte de las instalaciones o del inventario, que no 

se clasifican en otros rubros  y que sean bienes muebles de uso en 

planta u oficinas.  

 Vehículos. Corresponde a un medio de movilización indispensable 

para la comercialización del producto. 

 Edificios, Construcciones y Obras de Infraestructura. Bienes 

inmuebles, edificados o en construcción, residenciales o de uso 

industrial o comercial. Además, se incluyen las obras de 

infraestructura tales como vías, carreteras, calles, alcantarillados, 

puentes, pozos, entre otros. 

                                                           
69 GALLARDO CERVANTES, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 

Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, México, 1999, pág. 38. 
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 Equipo de Oficina. Constituyen elementos o herramientas 

necesarias para el trabajo, que también son parte del mobiliario, y que 

son utilizados sobre todo en el área administrativa de la empresa. 

 

 

2.5.1.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

“Son aquellos bienes y servicios intangibles (que no se puede tocar), que 

son indispensables para la iniciación del proyecto, pero no intervienen 

directamente en la producción. Por ser intangibles, a diferencia de los 

activos fijos, están sujetos a amortización y se recuperan a largo plazo”. 70 

 

Entre los principales conceptos de este tipo de activos, se tienen los 

siguientes: 

 

 Gastos Organizativos. Implican los gastos para la implantación de 

una estructura administrativa, tanto para la instalación como para la 

operación. 

 Gastos de Montaje. Son los gastos obtenidos de la instalación de la 

maquinaria y equipo. 

 Estudios Técnicos y Jurídicos. Tiene relación con aquellos estudios 

enfocados a sueldos, asesoría tributaria, selección de procesos, 

titularizaciones, entre otros. 

                                                           
70 GALLARDO CERVANTES, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 

Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, México, 1999, pág.391. 
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 Instalación, pruebas y puesta en marcha. Son gastos de recursos 

necesarios que se debe prever en los proyectos, los mismos que son 

generados de obras provisionales. 

 Capacitación. Gastos obtenidos de la capacitación, entrenamiento, 

adiestramiento y mejoramiento del personal de la empresa. 

 Gastos financieros durante la instalación. Producidos por el uso de 

capital ajeno, el cual durante la instalación incluyen los intereses, 

costos de crédito, comisiones, suscripciones, colocación de nuevas 

acciones, etc.  

 
 

2.5.1.3. ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

“Son los activos indispensables para efectuar y mantener las actividades de 

producción y venta de la empresa. Se recuperan a corto plazo y no están 

sujetas a depreciación, ni a amortización”. 71 

 
Los gastos que representará el capital de trabajo son: 

 

Materiales 

 

Son los elementos que conforman el producto y puede ser de dos clases: 

 

                                                           
71 GALLARDO CERVANTES, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 

Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, México, 1999, pág. 40. 
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- Materia Prima Directa. Son aquellos elementos principales del 

producto. Estos materiales se pueden medir en forma unitaria en la 

producción. 

- Materiales Indirectos. Son aquellos elementos que se unen con el 

principal para formar el producto elaborado, pero no se puede medir 

en forma unitaria, pero si se conoce la cantidad consumida en toda la 

producción. 

 

Mano de obra 

 

Es el valor pagado por el trabajo realizado a los obreros y demás personas 

que elaboran en la empresa. La mano de obra se clasifica en: 

 

- Mano de Obra Directa. Es el trabajo desarrollados por las personas 

que están directamente involucradas en la producción de los 

productos. La mano de obra se mide en forma unitaria. 

 

- Mano de Obra Indirecta. Es la labor desempeñada por las personas 

que se encuentran involucradas indirectamente en la producción, 

controlan el trabajo pero no participan directamente en ella. Este 

gasto no se puede medir en forma unitaria, sino en función del total de 

la producción. 
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Gastos de Fabricación 

 

Son todos los gastos indirectos, por ejemplo: mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, arrendamiento, mantenimiento, seguros de fábrica, 

servicios, depreciaciones, entre otros. 

 

Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos comprenden el pago de los servicios básicos 

(energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico), el material de oficina, 

útiles de aseo, arrendamiento, sueldos de administración. 

 
 

Gastos de Venta 

 

Son todos los gastos correspondientes a publicidad, promoción, 

mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 

productos de la empresa y por consiguiente incrementar las ventas. 

 

2.5.2.  PRESUPUESTO 

 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos; 

además los presupuestos realizan el cálculo anticipado de los ingresos y 

gastos de una actividad, durante un período de tiempo, por lo general en 

forma anual.  
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2.5.3. COSTOS 

 

Los costos representan la inversión necesaria para producir y vender un 

producto. Son los pagos (gastos) que se realiza por cada elemento, materia 

prima o insumo, mano de obra, servicios, etc., que intervienen en la 

producción de un producto o servicio hasta ponerlo en el mercado y que sea 

adquirido por un cliente. 

 

Tipos de costos: 

 

 Costos Fijos 

“Son aquellos cuya magnitud no depende del volumen total de producción, ni 

del nivel de utilización de un proceso o servicio dado.” 72 Ejemplo: arriendos, 

salarios, depreciaciones, amortizaciones, seguros, etc.  

 

 Costos Variables 

Son los que varían con el volumen de la producción y la venta del producto. 

Ejemplo: materias primas, insumos para el funcionamiento de equipos y 

maquinarias, sueldos o mano de obra directamente asociado al proceso 

productivo, comisiones de venta, subcontrataciones, servicios básicos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
72 ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. Proyectos (Formulación, Evaluación y Control). Cuarta Edición, 

Editorial AC, Colombia, 2001, pág. 269. 



289 
 

 

2.5.4. FINANCIAMIENTO 

 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamos que complementan los recursos propios. El 

financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, 

empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de 

títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.  

 

Tipos de financiamiento: 

 

 Financiamiento Externo. Es la adquisición de capital nuevo a través 

de una entidad particular o gubernamental externa a la empresa. Esa 

entidad puede ser con fines de lucro o con fines de beneficencia.   

 

 Financiamiento Interno. Es el capital propio, otorgado por cada uno 

de los accionistas que conforman una empresa. 

 

 
2.5.5.  ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Es un estado financiero que sirve para calcular la utilidad o pérdida neta 

(después de impuestos y reparto de utilidades) que generará el proyecto 

durante su periodo operativo. Este estado financiero, en realidad resume los 

diferentes presupuestos elaborados anteriormente”. 73 

                                                           
73 GALLARDO CERVANTES, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 

Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, México, 1999, pág. 49. 
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2.5.6.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son 

exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. Hay 

que mencionar que ésta no es una técnica para evaluar la rentabilidad de 

una inversión, sino que sólo es una importante referencia a tomar en cuenta. 

La utilidad general que se le da es que es posible calcular con mucha 

facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse para no 

incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias 

éstas sean suficientes para hacer rentable el proyecto.” 74 

 

El punto de equilibrio se divide según: 

 

 La Función a las Ventas. Es una herramienta que determina el 

volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar, con el fin de 

no perder, y así la empresa pueda tener un capital económico estable 

adecuado a sus necesidades. 

 La Capacidad Instalada. Es de gran importancia, porque de ella 

depende cuanta cantidad de producto se puede elaborar, 

dependiendo del nivel de capacidad que tenga la maquinaria. 

                                                           
74 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición, Editorial McGraw Hill 

Interamericana, México, 2007, pág. 180. 



291 
 

 

 La Función de Producción. Se debe tomar en cuenta cuantas 

unidades se debe producir, con el fin de adquirir la materia prima 

directa necesaria para realizar el producto, y así no producir más de lo 

debido, con el objetivo que no exista un desequilibrio económico 

dentro de la empresa. 

 

2.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la 

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

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

La evaluación financiera es importante porque permite analizar las 

principales técnicas de medición de la rentabilidad de un proyecto, ya que 

servirá para comprobar si la inversión propuesta será económicamente 

rentable dentro de la empresa. 

 

2.6.1. FLUJO DE CAJA 

 

También llamado flujo de fondos; son las entradas y salidas de caja o 

efectivo de un periodo determinado, y constituye un indicador importante de 

liquidez en una empresa; puesto que permite determinar la vialidad de 

proyectos de inversión para medir la rentabilidad de una empresa o su 

conocimiento. 
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El Flujo de Caja es importante, porque permite determinar la cobertura de 

todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del 

proyecto y el cubrimiento de todos los requerimientos de efectivo, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de 

recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 
 

2.6.2. INDICADORES FINANCIEROS 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El Valor Actual Neto (VAN) es uno de los métodos básicos que toma en 

cuenta la importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo.  

 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado; es decir si su valor es mayor a 

cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento 

para la inversión. 

 

Para determinar el VAN se consideran los siguientes criterios: 

- “Si el VAN es cero o positivo, el proyecto debe aceptarse. 

- Si el VAN es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

- A mayor valor actual neto, mayor prioridad tendrá el proyecto.” 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Fórmula:  

El VAN de un proyecto de inversión está dado por la diferencia del valor 

actual de los beneficios y el valor actual de la inversión.” 75 

                                                              

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN: El Factor de actualización permite 

actualizar periódicamente el tipo de monto a pagar, tomando en cuenta la 

variación del precio del bien o servicio durante el período contratado. Este 

factor será aplicable a cada período y por todos los períodos transcurridos 

desde la integración del consumidor al grupo. 

Fórmula:  

               

 
 

 TASA INTERNA DE RETORNO O RENTABILIDAD (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda  actual. 

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) 

                                                           
75 GALLARDO CERVANTES, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Primera Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, México, 1999, pág. 54, 55. 
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se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se 

fuesen produciendo.” 76 

Para determinar la TIR se da a conocer lo siguiente: 

- TIR > Costo de Capital: Acepta el proyecto.  

- TIR < Costo de Capital. Rechaza el proyecto.  

- TIR =  Costo de Capital. El proyecto es indiferente. 

 

Fórmula:  

          (
         

                   
) 

 

 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (RBC) 

 

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

calidad de beneficio, por cada dólar invertido. 

La relación beneficio costo es de gran importancia, puesto que permite 

determinar la viabilidad del producto, y conocer cuánto se va a ganar por 

cada dólar invertido, con el fin de saber las ganancias que se tendrá por el 

producto comercializado. 

 

Para determinara la R/BC se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

                                                           
76 SAPAG CHAIN Nassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición, Editorial 

McGraw Hill Interamericana, Chile, 2000, pág. 302, 303. 
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- “Si el RBC es cero o positivo, el proyecto debe aceptarse. 

- Si el RBC es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

- A mayor RBC, mayor prioridad tendrá el proyecto.” 77 

 

Fórmula:                  

    
                     

                    
 

 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

 

“Este indicador determina el tiempo en el cual el proyecto recupera el capital 

invertido”. 78 

El periodo de recuperación de capital nos ayudará a conocer el número de 

periodos necesarios para recuperar la inversión inicial de efectivo de la 

empresa. Para determinar el (PRC) se dará a conocer el tiempo en que la 

empresa recuperara lo invertido. 

 

Fórmula:  

                                          

 (
                                  

                                                  
) 

                                                           
77 GALLARDO CERVANTES, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 

Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, México, 1999, pág. 57. 

78 GALLARDO CERVANTES, Juan. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Primera 

Edición, Editorial McGraw Hill Interamericana, México, 1999, pág. 56. 



296 

  

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes, sobre todo 

para la toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución 

sigue siendo óptima, dados algunos cambios, ya sea en el entorno del 

problema, en la empresa o en los datos del problema mismo. Para 

determinar el análisis de sensibilidad se fundamenta en lo siguiente: 

 

- El proyecto es sensible si el análisis de sensibilidad es mayor a 1. 

- Si el análisis de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es sensible 

ante las variaciones que se le puedan presentar. 

 
Fórmula para determinar la nueva TIR: 

 

 

 
Fórmula para determinar la diferencia de la TIR: 

 

 
Fórmula para determinar el porcentaje de variación: 

 

 
 
Fórmula para determinar la sensibilidad del proyecto: 

                   

 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmNTIR

NTIRTIROTIRR 

100% X
TIRO

TIRR
V 




















NTIR

V
S

%
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f. METODOLOGÍA 

 

La  selección y unificación de métodos, técnicas y procedimientos permitirá 

alcanzar los objetivos propuestos en la siguiente investigación, los mismos 

que servirán para la obtención de una investigación de campo con 

proyecciones basadas en la realidad de la localidad en la ciudad de Loja. 

 

1. MÉTODOS 

El método no solo determina el camino a seguir, sino que proporciona al 

investigador los mecanismos para emprender las actividades en las etapas 

del conocimiento. En este rubro es necesario puntualizar los métodos que 

servirán para el diseño y ejecución del proyecto de investigación: 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO. Procede de lo general a lo particular, permitirá 

conceptualizar y problematizar el tema objeto de  estudio de una forma 

macro a micro, es decir enfocando el problema a nivel nacional, local y 

en si en el área intervenida. Así también ayudará a procesar la 

información que se recopilará desde el escenario general, hacia los 

casos particulares. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO. Consiste en el paso de lo particular a lo general, 

en ir de las partes al todo; con este método se analizará el objeto de 

estudio de lo particular a lo general, llegando a extraer conclusiones de 

carácter general. 
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 MÉTODO ANALÍTICO. Mediante el cual permitirá analizar la información 

que se obtenga. Con este método se podrá llegar a comprender  los 

contenidos recibidos en el trayecto de estudio de la vida universitaria, 

conocer sus aspectos y relaciones básicas en todo lo referente a la 

Administración Empresarial, de ahí que servirá en el presente proyecto 

para el análisis y elaboración del Proyecto de Factibilidad que elaboraré 

en todo el transcurso, lo cual se reflejará en la presentación de los 

resultados obtenidos  

 

 MÉTODO SINTÉTICO. Permitirá el razonamiento para rehacer, 

reunificar o reconstruir en un todo lógico y concreto los elementos 

destacados a través del análisis. A la vez que llevará a sintetizar los 

conceptos de la problemática a estudiar mediante un examen crítico, 

ayudando así a llegar a la formulación de objetivos, conclusiones, 

recomendaciones y proposiciones de solución al problema objeto de 

estudio. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO. Este método se lo utilizará para recoger, 

organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de las 

observaciones. En la investigación, servirá para recopilar y presentar 

sistémicamente los datos que se obtengan y a partir de ellos tener una 

idea clara acerca de las necesidades de nuestros clientes. 
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2. TÉCNICAS 

 

Las técnicas son un conjunto de instrumentos que permiten la aplicación de 

un método determinado. 

 

 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN. Por medio de esta técnica, permitirá 

determinar como es el medio en donde se desarrolla la empresa a la vez 

que me permitirá obtener una recopilación de datos e información de 

hechos y realidades presentes en el contexto a investigar 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA. La encuesta como técnica busca 

conseguir información a través de un conjunto de preguntas 

(cuestionario) aplicadas de manera escrita, a un grupo determinado de 

personas.  Ésta técnica  brindará mayor objetividad en los resultados 

que se obtendrán producto de la investigación de campo. Las encuestas 

se las aplicará al segmento de mercado seleccionado, el cual son a las 

familias de la ciudad de Loja, con la fórmula calculada de la muestra, se 

obtuvo un número de 396 encuestas que se aplicarán a las familias del 

sector urbano de la ciudad de Loja, cuyos resultados se utilizarán para 

realizar el estudio de la demanda. También se aplicarán encuestas a las 

empresas que comercializan lámparas rústicas en la ciudad de Loja, que 

mediante investigación directa se obtuvo un total de 10 empresas en la 

localidad que comercializan este tipo de lámparas; los resultados que se 

obtendrán, se los utilizará para realizar el estudio de la oferta. Y gracias 

al estudio de la demanda y de la oferta se podrá obtener la Demanda 

Insatisfecha del Producto. 
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3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1. POBLACIÓN 

La población de estudio abarca a las familias del sector urbano de la ciudad 

de Loja. De acuerdo a los datos obtenidos del último censo de población y 

vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, se tiene 

en el 2010 un número de 170.280 habitantes y con su respectiva Tasa de 

Crecimiento Poblacional (TCP) de 2,65% (0,0265) tenemos un total para el 

año 2014 de 189.060 habitantes como se demuestra en el cuadro siguiente: 

 
 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO AÑOS POBLACIÓN FAMILIAS/4 

    2,65%   

0 2010 170280 42570 

1 2011 174792 43698 

2 2012 179424 44856 

3 2013 184179 46045 

4 2014 189060 47265 

5 2015 194070 48518 
                 

               FUENTE: INEC, Censo de Población 2010. 
                  ELABORACIÓN: La  Autora. 

 
 

Para el cálculo de la población proyectada, se aplica la siguiente fórmula: 

 

            

                     4 
                     

           

 

Pf = población futura (para el año 2014) 

Po = población inicial (último censo 2010 de 170.280) 

i = tasa de crecimiento poblacional (2,65% o 0,0265) 
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3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplica la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la fórmula calculada de la muestra, se obtuvo un número de 396 

encuestas para aplicar a las familias del sector urbano de la ciudad de Loja. 

 

 

n = 
46 250

116 63
 

n = 
𝑁

1:𝑒2𝑁
 

n= Tamaño de la muestra calculada 

N= Población (47.265 familias) 

e= Margen de error 5% o 0,05 

n = 
47 265

119 16
 n = 396.65 

n = 
47 265

1: 0 05 247 265
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

MESES 

 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
11 

 
12 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Presentación y 
aprobación del 
tema del 
proyecto de 
tesis 
 

  
 X X                   

 

                        

Desarrollo del 
proyecto de 
tesis 

  
  

 X X X                

 

                        

 

Presentación y 
designación del 
Director de tesis 
 

        X X              

 

                        

Estudio de 
mercado 

        
  

X X X X X X X X      

 

                        

Estudio técnico           
  

      X X X X X 
 
X 

X X                       

 

Estudio 
administrativo 
 

                       
 
   X X X X X X X X               

 

Estudio 
económico y 
financiero 
 

            
 

          

 

          X X X X X X X X X      

 

Presentación y 
sustentación de 
tesis 
 

                       

 

                   X X    

 

Grado 
 

                
     

                        X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. RECURSOS 

 

1.1. HUMANOS 

 Estudiante Investigador:  Johanna Ojeda Astudillo 

 Director de tesis 

 Población encuestada 

 

1.2. MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 Infocus 

 Calculadora 

 Suministros de Oficina como: lápices, borrador, esferos, cuadernos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CDs 

 Libros, Diccionarios 

 Internet  

 Papelería 

 Copias  

 Material bibliográfico 
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2. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. FINANCIAMIENTO. Los recursos económicos que se utilizarán en todo 

el avance y desarrollo de la investigación, tienen un costo de $535.oo, valor 

que será cubierto por financiamiento propio del estudiante investigador. 

 
DETALLE 

 
VALOR 

 
Suministros de Oficina 

 
$40.oo 

 
Movilización 

 
$60.oo 

 
Impresiones varias 

 
$85.oo 

 
Copias 

 
$30.oo 

 
Internet 

 
$80.oo 

 
Trabajo de campo 

 
$200.oo 

 
Imprevistos  

 
$40.oo 

 
TOTAL 

 
$535.oo 
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